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RESUMEN 

 

Por medio del presente trabajo se estableció la importancia del vínculo existente entre la 
asignatura de Química con las prácticas del taller de Electrónica de Consumo, se 
demostró a toda la comunidad educativa (padres, estudiantes, directivos y docentes) de 
la unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu que es necesaria esta relación para 
alcanzar las competencias y destrezas de estudio en el nivel superior de Bachillerato y 
así garantizar en el estudiantado capacidades  y aptitudes para realizar alguna actividad 
práctica, respondiendo a demandas que existen en su entorno profesional para concretar 
su aprendizaje. Todos estos logros fueron alcanzados a través del Manual de Guía 
Didáctica que se implementó como propuesta, en donde se encuentran actividades 
útiles, didácticas y pertinentes para facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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ABSTRACT 

 

Through this work the importance of the link between the subject of Chemistry and the 

practices of the Consumer Electronics workshop was established, it was demonstrated 

to the whole educational community (parents, students, directors and teachers) of the 

Fiscal Education Unit Clemente Yerovi Indaburu that this relationship is necessary to 

achieve the competences and skills of study in the upper level of Baccalaureate and thus 

ensure in the student skills and aptitudes to perform some practical activity, responding 

to demands that exist in their professional environment to realize their learning. All these 

achievements were achieved through the Manual of Teaching Guide that was 

implemented as a proposal, where useful, didactic and relevant activities are found to 

facilitate the teaching-learning process 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En la actualidad existen diferentes modelos pedagógicos, tales como el cognitivismo, 

la misma que se basa en el aprendizaje del conocimiento, que se origina a través de la 

experiencia, el mismo que puede aplicarse en los dicentes a través de estrategias, que 

conllevan al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño que se aplican en 

actividades dentro del aula de clases en un colegio con Bachillerato Técnico (BT).  

A mitad de los siglos 80, en países como México, Estados Unidos y Costa Rica surgió 

una propuesta cognitivista, la misma que busca cambiar un contenido básico de Química 

en una corriente de reforma denominada “Ciencia – Tecnología y Sociedad” (CTS), 

llevando una definición básica a diferentes prácticas de talleres.  

En el siglo XX se ha realizado avances de la Electrónica, estos están relacionados a 

la creación de dispositivos, lo que tuvo auge en aparatos electrónicos, tales como: 

teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y consolas de video. La Química ha tenido 

un papel fundamental  como asignatura interdisciplinaria aplicando destrezas como:  

- CN.Q.5.3.4. Analizar y deducir, a partir de la comprensión del significado de la 

acidez, la forma de su determinación y su importancia en diferentes ámbitos de la 

vida, como la aplicación de los antiácidos y el balance del pH estomacal, en la 

industria y en la agricultura, con la ayuda delas TIC. 
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- CN.Q.5.1.25. Deducir el número o índice de oxidación de cada elemento que 

forma parte del compuesto químico e interpretar las reglas establecidas para  

determinar el número de oxidación. 

 

- CN.Q.5.2.14. Establecer y examinar el comportamiento de los grupos funcionales 

en los compuestos orgánicos como parte de la molécula, que determina la 

reactividad y las propiedades químicas de los compuestos. 

 
 

- CN.Q.5.1.27. Examinar la diferente actividad de los metales, mediante la 

observación e interpretación de los fenómenos que se producen en la 

experimentación con agua y ácidos diluidos.  

 

En  Guayaquil, en la Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu se puede 

evidenciar que los dicentes hacen  uso de talleres de aprendizaje, en donde aplican las 

destrezas al reparar teléfonos celulares con múltiples aplicaciones, tales como: 

televisores de alta definición, computadoras y electrodomésticos.  Actualmente el 

contenido de la asignatura que se relaciona con la Electrónica que permite el desarrollo 
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de habilidades y destrezas dentro del taller, con el fin de comprender mejor el 

funcionamiento de materiales semiconductores, como el Germanio y el Plomo utilizados 

en pilas de los artefactos electrónicos.  

Otros temas como el flujo de energía y flujo de electrones al momento de soldar piezas 

con un cautín, cargas eléctricas, fabricación de diodos y transistores; son de gran 

significancia para los estudiantes de Electrónica de Consumo, por lo cual  es 

indispensable tener un conocimiento básico de la Química, para mejorar el 

desenvolvimiento en el taller. En los últimos años se han venido llevando cambios 

pedagógicos a través de diseño de  estructuras para la formación técnica orientada, que 

incluyen Destrezas con Criterios de Desempeño, según la  normativa legal vigente 

establecido por la LOEI. 

Aproximadamente desde el 2001 en nuestro país hemos sido testigo de los cambios que 

ha tenido la Educación Nacional, la misma que puede quedar paralizada si los docentes 

e instituciones no las llevan a cabo como deberían, sin embargo existen aún cambios 

que abarcar, y por ende incluye la asignatura de Química que demanda la realización de 

nuevos proyectos.  Esta investigación se refiere al aprendizaje de Química durante las 

prácticas de taller de Electrónica de Consumo, puesto que esta asignatura implica el uso 

de  tecnología en nuevos materiales, energía y electricidad. 

 

La electrónica usa sistemas de operaciones basadas en la Química como por ejemplo: 

la conducción de energía, celdas galvánicas, flujo de electrones, propiedades física-
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químicas de elementos y compuestos, procesos de transformación de la misma y leyes 

que rigen cada uno de esos cambios, relacionándolo con el bloque curricular 2 (Equilibrio 

y Soluciones), bloque curricular 3 (Electroquímica) y bloque curricular 4(química del 

carbono) del texto guía de química.  

La presente investigación vincula la Química como aprendizaje en prácticas de taller de 

Electrónica de Consumo, se propone elaborar una manual de Adaptaciones Curriculares 

en la asignatura de Química para las prácticas de taller de Electrónica de Consumo. Es 

importante notar que el quehacer científico es la clave de la experimentación y puede 

llegar de una ciencia tan general a una aplicación en particular.  

 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera incide el aprendizaje de la asignatura de Química en las prácticas de 

taller de Electrónica de Consumo  en los estudiantes del 3er año de bachillerato en la 

Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil en el periodo lectivo 2018 – 2019 

1.3. Sistematización  

Delimitado: El presente trabajo investigativo es delimitado porque se basa 

únicamente en los estudiantes del 2do año de Bachillerato, presentes en la Unidad  

Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu, de la especialización Electrónica de 

Consumo, del actual periodo lectivo 2018-2019. 
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Claro: Actualmente los estudiantes dotan en un amplio conocimiento en función a sus 

habilidades cognoscitivas, las mismas que están vinculadas a un pensum establecido, 

en efecto estas destrezas se encuentran enmarcadas en la Guía para la Implementación 

del currículo,  en el área de Ciencias, específicamente en la asignatura de Química con 

los bloques curriculares número 2 (Equilibrio en Soluciones),  3(Electroquímica), 4 (La 

Química del Carbono). A través de ella, se podrá medir cada una de las destrezas por 

medio de prácticas y actividades en el taller de Electrónica de Consumo, y así conocer 

lo viable que puede ser el estudio de dicha problemática.  

Evidente: Se pueden notar que la asignatura de Química está vinculada con el taller de 

Electrónica de Consumo, al momento de interpretar y describir propiedades de 

materiales de la electrónica (Cautín, resistencias, diodos, circuitos integrados, chips, 

etc.),al describir procesos relacionados con la elaboración de equipos tecnológicos como 

relojes digitales, smartphones, y tablets (semiconducciòn de energía y reacciones 

químicas). 

Relevante: Se estudia al individuo como un organismo que ejecuta actividades que 

procesan una información, y crean compuestos integrados tales como: Cadmio, Silicio, 

Plomo, Germanio, Dióxido de Carbono y ácidos; enseñando a otros individuos (dicentes) 

a crear, ordenar, codificar y evaluar información de acuerdo a lo aprendido, esta 

investigación está relacionada con el cognitivismo. 

Original: Se pretende diseñar una guía de adaptación curricular en la asignatura de 

Química para las prácticas de taller de  Electrónica de Consumo, en donde se indiquen 
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aspectos como: Conductividad Eléctrica ( Detalle de elementos semiconductores e 

intrínsecos y extrínsecos), propiedades químicas (velocidad de reacción de elementos y 

compuestos), electrólisis y celdas galvánicas (leyes y aplicaciones).De este modo validar 

en los estudiantes, un aprendizaje significativo,  para que logren un conocimiento con 

bases sólidas de la Química que lo puedan llevar a la práctica 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Establecer la relación entre la asignatura de Química con las prácticas de taller de 

Electrónica de Consumo. 

Objetivos Específicos 

 Describir el nivel de aprendizaje de los estudiantes de Química a través de visitas 

áulicas, entrevistas con docentes y estudiantes, encuestas. 

 

 Diseñar Adaptaciones Curriculares en la asignatura de Química para las prácticas 

de taller de Electrónica de Consumo. 

 

 Elaborar un manual de adaptaciones Curriculares de la asignatura de Química para 

las prácticas de taller de Electrónica de Consumo 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

La Electrónica de Consumo es una rama de la Química que se encarga de diseñar y 

aplicar dispositivos, en los cuales la base de que estas funciones es el flujo de electrones 

que poseen, el uso de estos materiales al momento de crear o condicionar equipos hace 

que la Química esté vinculada con la electrónica, desde cableados hasta grandes 

circuitos, así como también el equipamiento de sistemas electrónicos, analógicos y 

digitales, uso de fibras y corrientes, baterías recargables con litio, circuitos eléctricos, 

cables, como conductores, plásticos, evitando la corrosión y humedad presente en el aire  

dichas aplicaciones toman parte de las unidades de la Guía para la implementación del 

currículo en temas como: Teorías de Ácido- Base, de Equilibrio Químico, Iónicas, y 

Oxidación y reducción, gravimetría,  entre otros.  

Una Adaptación Curricular es una estrategia, planteada por el docente, para mejorar el 

desempeño del estudiantado de modo que facilite el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, esta puede llegar a ser significativa en cuanto se cumplan los objetivos 

planteados, por medio de un método cognoscitivo. En la actualidad estamos en 

constantes cambios, lo que conlleva a realizar modificaciones en el currículo, 

especialmente para aquellos que se ven inmersos en la educación, específicamente en 

3 de los 6  bloques curriculares, (Equilibrio en soluciones, la Química del Carbono, y 

electroquímica).Una adaptación en nivel técnico logra un acercamiento entre la química 

y sus prácticas que, generalmente, se trabajan de forma somera. 
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Por este motivo es de vital importancia abordar el aprendizaje de la química en las 

prácticas de taller  para así poder responder a las exigencias de los individuos y de la 

sociedad, evaluándolos de forma cualitativa, a través de observación directa, fichas de 

datos, interacción en el aula entre pares o individual.  

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Ciencias Naturales 

Aspectos: (cognitivo – aprendizaje en las prácticas de taller) 

Título: La asignatura de Química como aprendizaje en las prácticas de Taller de 

Electrónica de Consumo.  

Propuesta: Adaptaciones Curriculares en la asignatura de Química para las prácticas 

de taller de Electrónica de Consumo.  

Contexto: Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu.  
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1.7. Premisas de la investigación 

 

 Existe una relación entre competencia y destreza, para que los estudiantes lleven 

el conocimiento a las prácticas de taller de Electrónica de Consumo. 

 Los discentes logran desarrollar sus habilidades en química al utilizar una guía de 

adaptación curricular para las prácticas de taller de Electrónica.  

 El nivel de aprendizaje de la Química si mejora cuando se implementan 

adaptaciones curriculares que incluyan prácticas.  

Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla N° 1 

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

        Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

Variable 

Independiente 

 

Cambios 

pedagógicos 

 Dimensión Legal 

Nacional:  

 Verificable y 

Cuantificable 

- Nùmero de 

observaciones 
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1.Adapataciòn 

Curricular 

 

 

destinados a 

mejorar el 

contenido del 

plan de 

estudio.  

  

 

- Ley Orgánica de 

Educación 

Intercultural.  

-Guía para la 

Elaboración del 

desarrollo curricular 

de los módulos 

formativos de las 

Figuras Profesionales 

de Bachillerato 

Técnico. 

-Guía para la 

implementación del 

Currículo de la LOEI 

 Dimensión 

Pedagógica: 

-Modelo 

Cognitivista 

-Proceso 

Cognitivo 

directas en el 

taller de 

electrònica 

(participación 

activa) 

 

- Nùmero de 

práticas (entre 

pares o 

individual) 

- Desarrollo de 

las  

actividades y 

habilidades 

tècnicas.   
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 Dimensión 

Social:  

- Aprendizaje 

Cognitivista 

 

Variable 

Dependiente 

2.Aprendizaje  

de las Química 

Captación 

de 

información 

que permite 

interpretar y 

comprender la 

estructura, 

propiedades y 

cambios de la 

materia.  .  

 Dimensión Legal 

Nacional:  

 - Ley Orgánica de 

Educación 

Intercultural. 

 -Guía para la 

implementación del 

Currículo de la LOEI 

 Dimensión 

Pedagógica:  

- Modelo 

Cognitivista  

- Estrategias de 

aprendizaje 

 

- Listas de cotejos 

  

- Nùmero de 

pràcticas en el taller  

de Electrònica de 

Consumo. 

 

-  Informes de 

pràticas en el  

 taller de 

electrònica: 
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(organización y 

de apoyo) 

 Dimensión 

Social:  

- Aprendizaje 

Cognitivista  

 

 

individuales y 

grupales.  

Fuente: Investigación Elaborado por: Gènesis Noemí Ayovì Jácome 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La Química es una ciencia que está inmersa en todo lo que forma parte de nuestro 

alrededor, así como los materiales y sustancias que conocemos, la importancia de la 

asignatura en la Electrónica de Consumo radica en que varias actividades de la vida 

cotidiana están formadas por propiedades y reacciones químicas, esta ciencia aporta 

con temas y materiales como: plásticos, resistencias, gases nobles, circuitos, que son 

necesarios para la creación y conocimientos de esta área.   

En este contexto cabe mencionar el trabajo de investigación elaborado por  

Marcano M. (2013), que determina “La infinidad de sustancias, materiales e incluso el 

ser humano, está relacionado con la Química y es fundamental para el desarrollo de 

nuevas tecnologías”. 

La Química ayuda a progresar a la sociedad, actualmente en Venezuela  tiene gran 

relevancia por sus avances tecnológicos y científicos. El ser humano es el principal 

beneficiario de todas las aplicaciones que posee la Química, tales como: fabricación de 

materiales y uso de los mismos.  

Existen diferentes Institutos como el Superior Politécnico de Huambo, fundada en el 2008 

en Angola, que se encargan de formar técnicos en varias áreas, especialmente en la 

electrónica, cuya apertura se dio al siguiente, esta manifiesta la estrecha relación entre 

la Electrónica de Consumo y la asignatura de Química, este trabajo tiene como fin 
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vincular ambas áreas de estudio para desarrollar la formación básica y nuevos métodos 

y técnicas de estudio que ayudarán a desarrollar el quehacer científico, técnico y práctico.  

Estos aportes fueron se dieron gracias a: Zabala-Duquense, F., Guerra-Ortiz, M. (2011). 

Contribución de da Química a la Ingeniería en Electrónica. Revista Cubana de Química 

(23),2012, 5 - 9  

Actualmente existen  843.745  empresas y Organizaciones como el CONIET, y 

Electrocables S.A. que se encargan de promover la Electrónica de Consumo como una 

Ciencia Tecnológica, ayudan a intercambiar experiencias y conocimientos con la 

asignatura de Química.  

El aprendizaje de la Química  generalmente está aislado de la vida cotidiana, de la 

sociedad, de la ciencia y de la tecnología, es por ello que se pretende realizar una manual 

de Adaptaciones Curriculares, explicando entonces lo que debe estar contenido en un 

Currículo de Química del 2do año de Bachillerato, a continuación se describe lo que debe 

de estar en el Currículo:  

 Conductividad Eléctrica (Detalle de elementos semiconductores e intrínsecos y 

extrínsecos). 

 Propiedades químicas (velocidad de reacción de elementos y compuestos) 

 Electrólisis y celdas galvánicas (leyes y aplicaciones).   

La forma de proceder de los docentes al dar cada una de sus clases, debe estar 

relacionada con las Destrezas utilizadas en una planificación, llevando la teoría a las 

prácticas de taller, esto garantizará un aprendizaje significativo (teoría cognitivista) para 

el estudiante.  
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Neisser determina que la teoría cognitivista se basa en la resolución de problemas y la 

sucesión de ideas mentales que se basan en la razón, en donde el ser humano es capaz 

de llevar a la práctica los conocimientos teóricos previamente adquiridos; y se caracteriza 

por la facilidad de adquirir el aprendizaje que lo realiza por medio de explicaciones y 

demostraciones prácticas, incluyendo instrumentos como por ejemplo: guías y otros 

recursos que ayudan a adquirir nuevos conocimientos.  

Ingrid del Valle (2012) hace hincapié que el docente debe de tener la idea que todo 

estudiante debe aprender a saber y que para llegar a su objetivo debe enfocarse en el 

diseño, orden de ideas y experiencias, convirtiendo al estudiante en un protagonista del 

aprendizaje. 

 Durante el periodo lectivo  2018 – 2019 en la Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi 

Indaburu se considera el Aprendizaje de Química es fundamental para el entendimiento 

de los temas previstos en las guías de estudio, por tal razón el uso del modelo  

cognitivista va ligado a las prácticas de taller, volviéndose el modelo pedagógico esencial 

para guiar la construcción del conocimiento y aprendizaje significativo. 

Se debe de tomar en cuenta que la Electrónica de Consumo comprende todo instrumento 

que ayuda durante el  aprendizaje de Química fomentando el aprendizaje y el 

desempeño de los estudiantes. 

Los pilares básicos  para la adquisición de conocimientos en las prácticas del Taller de 

Electrónica de Consumo son el aprender a ser, hacer y conocer, los cuales van a ayudar 

a que el estudiante desarrolle mejor las Destrezas con Criterios de Desempeño que 
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proporciona la asignatura de Química, cambiando así todo tipo de paradigma, de un 

aprendizaje  teórico a uno práctico evaluando habilidades por competencias.   

 “La ciencia per se, va de la mano de la tecnología e innovación, mismas que 

construyen y desarrollan gracias a la producción de conocimientos nuevos” Samaniego 

2017, Vol 3, p. 2  

En la universidad Central del Ecuador se desarrollan habilidades que parten de la 

construcción del conocimiento, tiene la finalidad de plantear soluciones que trasciendan  

a un nivel productivo, este es el objetivo de todo educador que fomenta el quehacer 

científico a través de práctica. 

1.2. Marco Teórico – Conceptual  

 

El Conocimiento 

El conocimiento se define como un procedimiento que tiene el ser humano para 

comprender la realidad y que se puede representar por medio de nuevos conceptos, 

ideas ilustraciones o gráficos.  El término conocimiento ha sido elaborado por diferentes 

autores en muchas áreas, tales como: Psicología, Filosofía y Tecnología. 

 Es importante destacar que; “el conocimiento significa entonces apropiarnos de las 

propiedades y relaciones de las cosas, entender lo que son y lo que no son” (Jorge, 2012, 

p. 1). Es un proceso que forma parte del aprendizaje ya que el ser humano, en este caso 

los estudiantes, se apropiarán de cada una de las definiciones impartidas.  
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Zepeda C. indica que existen diferentes tipos de conocimiento, se demuestran a 

continuación los siguientes: 

 Conocimiento Empírico: Es un tipo de conocimiento sé que caracteriza por la 

experiencia individual de cada especie, se fundamenta en la observación como 

método principal de su aprendizaje.  

 Conocimiento Directo: El individuo  aprende de forma directa, sin la necesidad de 

adquirir a otras fuentes de estudio.  

 Conocimiento Indirecto: Se aprende por medio de aportaciones diferentes a las 

que nos están enseñando.  

 Conocimiento Religioso: Se define a conocimiento religioso a aquel que proviene 

de las convicciones y de la fe de las personas, en él no es necesario que se 

demuestren sus definiciones.  

 El Conocimiento Filosófico:  Es aquella reflexión, meditación y conciencia 

existente de la realidad, este tipo de conocimiento se basa en la práctica utilizando 

técnicas como la observación directa. 

 Conocimiento Científico: Está relacionado con el conocimiento experimental o 

empírico, su fundamento principal es la comprobación de lo observado, 

demostrando cualquier información adquirida, en él se realizan estudios para 

generar una conclusión y demostrar hipótesis.  

 Conocimiento Intuitivo: Aquí interviene el subconsciente, define temas sin la 

necesidad de comprobarlos o demostrarlos, se relaciona con la percepción de 

ideas.   
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 Conocimiento Procedimental: Demuestra la habilidad que tiene el individuo de 

saber cómo se realiza algo, conoce procesos deductivos e inductivos, y es capaza 

de realizar procedimientos sistemáticos para llegar a un fin.  

El actual proyecto se caracteriza por aplicar el conocimiento Científico, porque incluye 

toda experiencia empírica, en la cual se pueden demostrar hipótesis que se hayan 

planteado. Las prácticas en talleres requieren de procedimientos que demuestren el uso 

de técnicas y estrategias que ayuden a adquirir información.  

Pasos del Conocimiento  

El conocimiento posee pasos que ayudan durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en los estudiantes en un área determinada de estudio, los cuales se explican 

a continuación:  

 Introducción 

 Cuerpo 

 Cierre 

Cada una de ellas contribuye a la adquisición de información, se denota con más 

claridad en la tabla 1, en donde se relacionan los pasos con las etapas que posee el 

conocimiento.  
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Tabla 2: Pasos  del conocimiento 

 

Pasos 

 

Etapa 

 

Definición 

 

 

Introducción  

 

 

Conocer 

 

Son aquellos conocimientos 

previos que posee el 

estudiante, son conocidos 

como pre- requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo  

 

 

Comprender 

 

Se comparan y se 

establecen semejanzas y 

diferencias de diferentes 

definiciones.   

 

Concientizar 

 

Análisis y Síntesis de lo 

aprendido  

 

 

Conceptualizar  

 

Aquella etapa donde se 

automatiza la información, 

se apropia del conocimiento.  
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Transferir 

 

El aprendizaje adquirido es 

dirigido a otras áreas de 

estudio.  

 

 

 

 

Cierre  

 

 

Generalizar 

 

Es un resumen del tema, se 

enfoca en cómo y que se 

aprendió durante el 

aprendizaje. 

 

 

Trascender  

 

Es la última de las etapas, 

en donde se aplica lo que 

enseñado.  

Fuente: Gestión del Conocimiento. Vol. 3  Elaborado por: Génesis Ayoví  

 

El aprendizaje  

El aprendizaje es una adquisición de conocimientos que se dan a partir de las vivencias 

del ser humano, existen una serie de pasos, postulados por David Ausubel, que ayudan 

a generar procesos en el cerebro para adquirir la información, esta sucesión de pasos se 

da de la siguiente manera: 

 Reunir datos.  

 Conservar la información adquirida por un largo tiempo. 
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 Usar la información a medida que se conocen términos nuevos. 

 Procesar la información adquirida.  

La Química es una ciencia que se encarga del estudio de la naturaleza, su composición, 

estructura y cambios que se dan en la misma, es una asignatura interdisciplinaria, puesto 

que se vincula con la Electrónica de Consumo. Por medio de los estudiantes se ha 

evidenciado que existe un aprendizaje tradicional, en donde solo se dictan contenidos 

por el docente, y no se fomentan habilidades prácticas con los temas impartidos. 

 El  aprendizaje de la asignatura de química debe ser ordenado, sistematizado, pues es 

una ciencia compleja que radica en la práctica para su  mejor entendimiento. Según, 

autor del aprendizaje significativo, es necesario que el dicente aprenda haciendo, para 

generar mejores ideas y lograr el objetivo planteado, el cual es un aprendizaje duradero.  

 

Estilos  y Tipos de Aprendizaje 

En las aulas de clases o talleres de aprendizaje se llevan a cabo técnicas, métodos y 

estrategias propias de cada docente, según Ausubel, estas cambian según el tema que 

se irá a impartir, es notorio que cada persona no aprende de la misma manera, aunque 

se les dicte el mismo tema, tiempo y lugar, estas características de las denomina: estilos 

de aprendizaje.  

En el transcurso del tiempo se ha demostrado que la experiencia y la observación forman 

parte de la construcción del conocimiento y adquisición de aprendizajes, por ello se 

detallan a continuación los tipos de aprendizaje existentes:   
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 Aprendizaje Experiencial o Cognitivo: La experiencia forma parte del punto clave 

de este tipo de aprendizaje, tales como: errores, ejemplos, prácticas. Todos ellos 

vividos por el propio aprendiz.  

 Aprendizaje Cooperativo: Como su nombre lo indica, es aquel aprendizaje que se 

realiza en grupo, facilitando la adquisición de conocimientos en conjunto.  

 Aprendizaje Implícito: En cuando el aprendiz adquiere un nuevo conocimiento sin 

darse cuenta. 

  Aprendizaje Explícito: A diferencia del anterior este se caracteriza porque en él 

radica el deseo de aprender y consciente de lo que hace. Aquí intervine el cerebro 

como órgano de la atención.  

 Aprendizaje Observacional: En él debe existir la presentica de un guía, o modelo 

a seguir, dando origen a la imitación observada para aprenderla.  

 Aprendizaje por descubrimiento: Atribuye al estudiante como un ente activo en 

donde vincula, exterioriza y conecta información.  

 Aprendizaje Significativo: Son aquellos conocimientos previos o pre-requisitos que 

tiene el individuo, en donde establece relación con lo nuevo que aprenderá con lo 

que ya sabía.  

 Aprendizaje Asociativo y no asociativo: En el primero interviene los estímulos, en 

donde el aprendizaje se condiciona a un hecho y el segundo se caracteriza por un 

aprendizaje que se realiza de forma progresiva o continúa.  

En la  investigación se utiliza el aprendizaje  Cognitivo, porque se relaciona con el 

conocimiento experimental, en donde los estudiantes aprenden por medio de prácticas y 
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ejemplos. Otro tipo de aprendizaje en cual se enfoca el proyecto, es el Significativo, que 

permitirá relacionar los conocimientos previos con los nuevos.  

Modelos de Aprendizaje  

Los modelos de aprendizaje describen la manera en que los seres humanos aprenden y 

se adecuan según el conocimiento o el tipo de estudiante, su función es facilitar la 

aplicación de métodos en el ámbito educativo.  

Autores como J. Piaget, D. Ausubel. L. Vigotsky y J. Bruner dividen a los Modelos 

Pedagógicos de la siguiente manera:  

 Modelo Tradicional: En un tipo de modelo en el cual el estudiante solo era receptor 

de información, el docente se encargaba de dictar su clase, obligando a un 

aprendizaje memorístico y repetitivo.  

 Modelo conductista: Se adquieren conocimientos siempre y cuando esté presente 

el docente.  

 Modelo Constructivista: El conocimiento es construido por los estudiantes, 

basándose en las etapas del conocimiento. Es conocido también como modelo 

Cognitivista, porque existen un grupo de ideas propias basadas en las 

construcciones de ideas mentales.  

El modelo que facilita a la investigación de la problemática actual, es el Constructivista, 

este permite, como su nombre lo dice, construir el conocimiento, a través de opiniones e 

ideas que surgen de los estudiantes.  
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En el ámbito actual es evidente que la electrónica forma parte de un entorno social, en 

donde el estudiante descubre y desarrolla habilidades innatas que se van desarrollando 

dentro del taller, a través de la práctica la asignatura de Química da un giro en el proceso 

educativo, mejorando así los procesos educativos.   

Según Durán, T. (2012)  

 “Con los avances tecnológicos se ha demostrado que el cerebro es fundamental dentro 

de los procesos cognitivos de las personas más aún cuando el, lóbulo occipital es el 

encargado de recibir y analizar las informaciones visuales, el temporal dirige las 

sensaciones visuales y auditivas, las neuronas implícitas en todas las anteriores manejan 

los movimientos, los frontales que se relacionan con el manejo de la lengua la inteligencia 

y la personalidad”.    

El cerebro, órgano que genera y procesa información forma parte del proceso de 

aprendizaje, ya que este ejerce varias funciones tales como: motoras, sensitivas y 

cognitivas, siendo este el encargado de la compresión de nuevos temas por parte del 

dicente.  Se ha demostrado en Estados Unidos, España, Cuba y Ecuador que las 

funciones cognitivas ayudan a realizar los procesos que se llevan a cabo como guardar, 

modificar, producir y recobrar información. 

 El cerebro posee dos hemisferios (derecho e izquierdo) los cuales están encargados de 

procesar sonidos, movimientos, gestos, letras, símbolos y números respectivamente, 

estos estudios ayudan al docente a tener en cuenta que los procesos cognitivistas si se 

desarrollan en este órgano, a su vez se desarrollarán estrategias, habilidades y 

destrezas.   
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Adaptación Curricular 

Una Adaptación Curricular dentro de una Guía para la Implementación del Currículo, al 

igual que una planificación de Destrezas por Criterio de Desempeño es flexible al cambio, 

esta se encuentra al alcance del docente en todo ámbito educativo, las cuales se verán 

ajustadas periódicamente a la necesidad grupal o individual de los dicentes (estudiantes). 

El docente, este tiene la obligación de planificar cada uno de los temas que se darán en 

el aula de clases y en el taller de Electrónica, ya que una planificación ayuda a evitar 

errores en un aula, y permite llegar al aprendizaje del estudiante. Todo docente tiene la 

apertura para generar nuevas estrategias que son planteadas en su plan de clases, así 

como también servirse de guías de apoyo para lograr los objetivos de un Plan Anual.  

 

Eje Transversal en una Adaptación Curricular  

El ámbito educativo forma parte de un universo cambiante, para ello es importante que 

las Unidades Educativas donde se realizan prácticas de Taller, en especial la Unidad 

Educativa de Estudio (Clemente Yerovi Indaburu), estén al margen de cada uno de sus 

cambios, pues las estrategias y destrezas son consideradas como el punto cardinal de 

la materia de Química.   

 El Ministerio de Educación (2014) señala las diferentes probabilidades que tienen los 

docentes en dictar su clase en el taller, usando técnicas prácticas que ayudan a generar 

en los dicentes un aprendizaje significativo. Se basan en cambios en cada uno de los 

elementos de currículo como son las actividades, destrezas, contenidos, perfiles y 

objetivos de aprendizaje.  Existen Leyes que rigen el ámbito educativo, tales como:  
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que dirige las Educación Básica 

Elemental, Media, Superior y Bachillerato, en áreas de aprendizaje como la Ciencias 

Naturales, en ella se ven vigentes contenidos básicos como: Estructuras, elementos y 

compuestos inorgánicos, que son de gran utilidad para la enseñanza y aprendizaje de 

Química.   

Es importante considerar todos los elementos de las cuales consta un Currículo  para 

poder entender a relación que existe entre el aprendizaje de Química con las prácticas 

de Taller, normalmente existen clases que se ven modeladas bajo un sistemas mecánico 

y repetitivo, incitando al estudiante a no mostrar interés por los temas aprendidos. 

Cuando no existe un vínculo las clases se vuelven monótonas, y los niveles de 

aprendizajes de la asignatura disminuyen es por ello que es vital que los dicentes 

adquieran nuevos conocimientos a partir de las experiencias. 

 

Fuentes (2010) refiere “sí el alumno asimila y desarrolla todos su potencial infalible no 

tendrá problemas para aprender ciencias puntuales y será capaz de programar, armar o 

reparar computadoras, dicho bosquejo no es otra cosa que una serie de pasos lógicos”  

Se da a conocer entonces que el aprendizaje de Química en el Taller va a favorecer a 

los dicentes para que estos consigan nuevas destrezas que ven enfocadas en el ámbito 

electrónico. 

 La Química está inmersa en todo lo que nos rodea, es por ellos que ciertas Instituciones 

Educativas, como el Colegios Fiscal Simón Bolívar, el Colegio Particular Benemérita 

Sociedad Filantrópica del Guayas y el mismo Clemente Yerovi Indaburu, han venido 
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reconociendo el verdadero potencial de aprender y educar con la práctica, por lo tanto 

es indispensable el uso elementos electrónicos y químicos dentro de este sistema 

educativo. 

 El aprendizaje de Química en las prácticas de taller genera muchas ventajas 

pedagógicas, de tal manera que llega a beneficiar al área, estos beneficios son: 

 

  Sustituir las guías del estudiante o libros de textos, convirtiendo a todo tipo de 

aprendizaje en significativo, volviendo a los dicentes como entes activos de la 

clase.   

 Generar nuevas habilidades cognitivistas en los dicentes, desarrollando en ellos 

pensamientos lógicos capaces de resolver problemas.  

 Usar elementos y sustancias que despierten el interés de los dicentes, facilitado 

el estudio de temas complejos.  

La Adaptación Curricular ayuda a que los estudiantes alcancen su objetivo, para ellos, 

los docentes crean estrategias de aprendizaje, que facilitan al discente a comprender de 

forma innovadora algún tema específico. La función principal de crear una guía que 

contenga una adaptación, es mejorar el conocimiento  de  cada uno de los estudiantes 

para que logren un aprendizaje significativo. 
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Taller de Electrónica de Consumo 

Los talleres de aprendizaje de Electrónica de Consumo se encuentran en continuo 

cambio, incluyen herramientas sencillas, elementales y complejas, cada una destinada 

a una función específica, algunas de las más empleadas son: 

 Cautín: Es uno de los instrumentos más importantes en el taller de Electrónica, 

puesto que ayuda a la conexión de materiales, la misma que se da gracias a la 

aleación que sufre el estaño y el plomo (elementos conductores de electricidad).  

 Estaño: Es un elemento que se presenta a través de un alambre que consta de 

una resina natural que ayuda a soldar.  

 Protoboard: Herramienta con agujeros que sirve para poner otros componentes, 

formando columnas y filas por la cual se montan circuitos. 

 Multímetro: Esta herramienta mide el voltaje, resistencia y corriente, muy común 

en el uso de los electrónicos.  

 Resistencia: Es un instrumento que sirve a oponer el paso o flujo de corriente, es 

empleado en la mayoría de los circuitos eléctricos.  

 Cables: Son elementos de cobre, que se caracterizan por conducir energía, 

generalmente están cubiertos por una tirilla de plástico de diferentes colores, que 

les sirve de aislante para la electricidad.  

 Diodo: A diferencia de la resistencia estos ayudan a que el flujo de la corriente se 

dirija en una dirección. 
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 Led: Dispositivo que genera corriente eléctrica emitiendo luz, el color de ellos 

varían según la carga y el material del cual están elaborados.  

 Condensador Eléctrico: Su función principal es almacenar la corriente eléctrica. 

 Transistor: Es aquel que nivela la corriente, gracias a sus bipolaridad de cargas 

eléctricas.  

El proyecto educativo se sustenta bajo un Modelo Constructivista y Cognitivista, que se 

caracterizan por la construcción de nuevos conocimientos, basado en Jerome Brunner y 

David Ausubel; convirtiendo al estudiante como el creador del aprendizaje, parte de pre-

requisitos, relacionando los conocimientos nuevos con los que ya conocía.  El Tipo de 

Aprendizaje que se aplica es el Aprendizaje por descubrimiento y Significativo,  que 

ayudarán a desarrollar en el estudiante su parte cognitiva, y se aprenderá a través de la 

práctica.  

FUNDAMENTACIONES 

Fundamentación Epistemológica 

La sociedad actual tiene la tendencia de construir sus propios conocimientos a través de 

la realidad, relacionando el Pragmatismo con el Materialismo Dialéctico. El Pragmatismo 

es una corriente filosófica que se basa en la experiencia para llegar a la verdad de las 

cosas, esta filosofía desecha a la abstracción de los hechos y crea en el Ser Humano la 

capacidad de aprender a través de la acción.  
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El pensamiento se genera por la manera en que hacemos las cosas, y se lo considera 

como un instrumento que ayuda a llegar a la verdad de las cosas, convierte al hombre 

en un ente activo durante la adquisición de ideas.  

El Pragmatismo es una corriente filosófica que se caracteriza por llegar a una verdad y 

satisfacer la necesidades, manifiesta que un cocimiento puede llegar a ser verdad solo 

si este se comprueba  a través de la práctica. Esta fundamentación dota de herramientas  

como: prácticas y experiencias que ayudan a crear conocimientos prácticos y útiles para 

su propósito. 

Por otra parte, el Materialismo Dialéctico considera  a la materia como única, absoluta y 

real.  Carlos Marx aplicó esta teoría y la relacionó con la sociedad, explicando que los 

cambios que se den en ellos serán siempre materialistas. 

F. Engels (2013) “El mundo material, conocido por nosotros a través de los sentidos y 

explorado por la ciencia real. El desarrollo del mundo debe saber sus propias leyes 

naturales, si ningún recurso sobrenatural.” 

Esta corriente guarda relación con la ciencia y la práctica, de tal manera que genera un 

idealismo basado en la investigación de fenómenos y procesos que ayudan a transformar  

la práctica de la realidad, facilitando la adquisición y compresión  de nuevas ideas. 
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Fundamentación Filosófica 

Esta investigación se basa en una fundamentación Filosófica porque radica en un 

aprendizaje evolutivo, es decir usa la lógica para poder resolver problemas, que surgen, 

se procesan y se corrigen en la mente. 

Barrerto, N.(2013), basado en el pensamiento de Jean Piaget indica: “Desde el punto de 

vista filosófico-educativo las prioridades se orientan hacia las dimensiones del aprender 

a ser-conocer-hacer el aprender a vivir, en mejora del conocimiento cognoscitivo”. (p. 39) 

Empleando este fundamento el dicente mejora las habilidades para aprender,  puede 

crear pensamientos con criterios propios, adueñándose de nuevos temas, y será objetivo 

en el desarrollo de prácticas impartidas. 

Todos los conocimientos  a nivel Filosófico parten de la investigación, observaciones, 

análisis y síntesis de información; de esta manera se logran adquirir  nuevos 

pensamientos o ideas.  

Este fundamento se caracteriza por: 

 Usar el análisis crítico para exponer ideas, considerándolo como parte de una 

herramienta fundamental que forma parte del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

  Ayudar a organizar información en de diferentes áreas de estudio, tales como: 

ciencias experimentales y filosofía. 

 Buscar soluciones a conflictos, comparando opiniones de diferentes personas. 
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Toda ciencia posee hipótesis que deben de ser comprobadas, en efecto, la Química es 

una ciencia experimental que comprende todo fenómeno físico-químico.  

Por su parte, Erduran S. (2014) manifiesta “la filosofía de los modelos de aprendizaje 

depende del uso que tengan en la educación en Química que sirven como herramienta 

para el aprendizaje conceptual de la disciplina”. 

La filosofía de la Química se debe considerar como un recurso vital para los docentes de 

esta área, el análisis filosófico ayudará a lograr un aprendizaje crítico, sistemático y 

conceptual en cada uno de los estudiantes, ya que no sólo basta otorgar contenidos, sino 

los analiza 

Fundamentación Pedagógica- didáctica 

La Química está inmersa en varias áreas de aprendizaje, tradicionalmente sus temas de 

clases son impartidos  en una sola vía (teoría), ya que no se la lleva a la práctica, 

especialmente en la práctica de la Electrónica, donde existen muchos temas en relación, 

tales como: la energía, la electrólisis y la gravimetría. No obstante su aprendizaje  se ha 

vuelto irrelevante para los dicentes, ya que no le encuentran relación.  

El docente es un guía del aprendizaje, puesto que es el encargado de determinar 

técnicas y estrategias para que el dicente sea un ente activo en clases, debe de hacer 

uso de estrategias cognitivistas, alcanzar las Destrezas con Criterio de Desempeño y a 

cumplir objetivos, las mismas que fomentan la adquisición de conocimientos.  
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El método cognoscitivo  se basa en todo aquel cambio que ayuda a comprender la 

conducta  y mente de quien aprende, en este caso del dicente, en este método se 

reconoce la importancia de reforzar un tema adquirido, para poder llegar a un aprendizaje 

significativo, el mismo que se logra a través de la práctica. Todo aprendizaje que formará 

parte de nuestra memoria se retiene por experiencias relevantes ya vividas, las mismas 

que si la relaciona con la asignatura de Química, se verán a través de habilidades 

demostradas en el taller.  

El aprendizaje de la Química, según Stone J. (2016)  obliga a relacionar cada uno de los 

niveles del pensamiento que son: 

 Macro: Hace referencia a lo tangible de la ciencia, es toda aquella observación 

directa que se realiza al momento de ensera y aprender. 

 Micro: Define ideas y pensamientos. 

 Simbólico: Es la representación de la información adquirida.  

En los últimos 10 años la Química ha contribuido con avances tecnológicos, mejorando 

no solo los procesos cognitivos del estudiantado  y el constructivismo en el aula o talleres 

donde se reciben las clases.  

Brunner manifiesta que el desarrollo del aprendizaje se da a través del descubrimiento, 

de modo que los estudiantes construyan por sí mismos conocimiento. En Ecuador, al 

igual que otros países como: Finlandia, Argentina, Brasil y México los docentes solo 
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actúan como un guía y facilitador en el  proceso de enseñanza- aprendizaje, ayudando 

a otorgar información de forma sistemática.  

La educación ha generado cambios a nivel teórico- práctico, tomando en cuenta que  la 

sociedad indica que la investigación teórica está avanzando más que la práctica, es por 

ello que Moreno C. indica que el saber a hacer, ser y convivir van estrechamente 

vinculados en el desarrollo y creación de nuevos conocimientos.  Esta metodología de 

educación fomenta a que los docentes impartan contenidos que puedan ser descubiertos 

por los estudiantes de forma inductiva (de lo particular a lo general), el objetivo de ella 

es que los dicentes descubran de forma activa, proceso denominado por Bruner como 

“andamiaje” 

Fundamentación Psicológica 

Basándose en un enfoque Psicológico, la investigación se inclina a la contribución de 

Jean Piaget, quien sustenta que aprendizaje cognitivo se lleva a cabo por los procesos 

mentales que usan elementos del alrededor, siendo así: 

Lugo, M. (2013) indica que: “La manipulación y la experiencia de los estudiantes permiten 

generar conclusiones, es decir aprender de forma activa y realizar sus propias 

conclusiones sobre determinados asuntos o problemas que se presenten, en este 

contexto la teoría le permite a la educación dotarse de materiales y oportunidades para 

generar aprendizajes” (p. 5) 
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Indica entonces que el aprendizaje de los dicentes se llevan a cabo a través de la práctica 

y manipulación de materiales, sustancias o elementos, siendo estos indispensables para 

la adquisición de conocimientos, las mismas que estimularán la imaginación de los 

estudiantes, logrando una mejor comprensión de temas impartidos.  

El desarrollo Psicológico posee diferentes características que ayudan a la comprensión 

de un aprendizaje, tal y como los mostramos  a continuación: 

Figura 1: Desarrollo Psicológico a través de la práctica

 

Fuente: Modelos y teoría de Aprendizaje, 2013   Elaborado por: Génesis Ayoví 

Fundamentación Sociológica 

La Electrónica de Consumo es un área de conocimiento que orienta a la tecnología en 

beneficio de la humanidad. Actualmente la electrónica ha tenido gran relevancia en su 

ámbito social, ya que se llevan a cabo diferentes actividades que solo la Química lo 

puede explicar, como el recubrimiento de cableados telefónicos y de ordenadores, cuya 

estructura varía según su conductividad eléctrica.   

Proyección de la Psicología 

Interiozar aprendizaje, y capacidad de 

modificación.

Desarrollo humano y de la personalidad. 
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Esta rama de la Ingeniería tiene un papel fundamental en la sociedad, como por ejemplo: 

el uso del microondas, es el celular, que otorga múltiples opciones, las mismas que se 

rigen a un mecanismo científico, eléctrico y mecánico. 

Martínez R. indica que “Sin duda, el futuro de la sociedad está en la electrónica y la 

tecnología”, (2014).  

Las nuevas creaciones tecnológicas están ayudando a validar  y perfeccionar actividades 

del diario vivir, cambiando hábitos de los individuos. La Electrónica es considerada como 

una práctica en donde se aplica la creatividad y destrezas de quienes la ejercen, es una 

actividad en donde se aplican ciencias exactas, se generan a través de la experiencia 

para el beneficio de la humanidad.  

1.3. Marco Contextual  

En los últimos años, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador  

(INEC) la población del país ha aumentado hasta llegar aproximadamente a 15 millones 

de habitantes, este incremento de población implica que deben existir nuevas áreas de 

conocimiento, es decir colegios que oferten las diferentes modalidades ya mencionadas. 

Según el informe de rendición de cuentas del año 2015, realizado por la Secretaría de 

Educación Superior, la cantidad promedio de estudiantes  matriculados en Institutos 

Superiores Técnicos oscila en 65.024 personas.  
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Fuente: SENECYT –SNIESE 2013 – 2014. Reporte de estudiantes matriculados 

correspondiente al periodo lectivo de noviembre 2014, realizado por Instituciones 

cofinanciadas, privadas y públicas.  

El Ecuador consta con diferentes modalidades de estudio dirigidas para la educación 

media superior,  estas son:  

 Bachillerato en especializaciones: Son niveles que se encuentran en Instituciones 

Educativas Fiscales y  Particulares que dan a la oportunidad de elegir al estudiante 

una modalidad específica, tales como: Bachillerato en Ciencias, Contable y Sistemas; 

etas modalidades se impartirán con asignaturas del tronco común y de la  

especialización al inicio desde 1er año e Bachillerato hasta el 3er año de Bachillerato. 
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 Bachillerato General Unificado (BGU): Estos niveles los encontramos en la mayoría 

de las Instituciones Fiscales, en ellas se imparten contenidos de forma general 

durante los 3 años del proceso de Bachillerato.  

 Bachillerato Internacional (BI): Está presente en Instituciones Particulares, dotan de 

un amplio contenido en su malla curricular, dando asignaturas, no solo de 

especialidad, sino también del tronco común, se diferencias de las anteriores, por el 

aumento de su carga horarios con un mayor número de asignaturas optativas.  

 Bachillerato Técnico: Son las instituciones particulares y Fiscales, cuentan con 

carreras técnicas, que les permiten a los bachilleres salir con un título de “técnico”, 

según el área a elegir, algunas de ellas son: Electrónica de Consumo, Ebanistería, 

Mecánica General y Automotriz.  

 

Este es el caso de la Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu, es una 

Institución de Educación regular y sostenimientos Particular Laico, con Jurisdicción 

Hispana, perteneciente a la parroquia Tarqui, del Distrito 5 en Zona 8, ubicado en Sauces 

2 Av. José María Roula. 

 Esta Unidad Educativa  cuenta con talleres prácticos, como el de Electrónica de 

Consumo, que cuenta con las herramientas necesarias para el aprendizaje, la 

problemática existente radica en el Aprendizaje de Química en las prácticas de Taller, ya 

que los docentes no relacionan las destrezas con las competencias que se imparten.   
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Es necesario establecer un vínculo entre ambas, ayudando no solo al rendimiento 

académico, sino a adquirir nuevas habilidades de aprendizaje y a desarrollar técnicas y 

estrategias de enseñanza.  

Así como lo indica la tabla 2, en la Investigación encontramos características que ayudan 

a relacionar a las asignatura de Química con las prácticas de taller, ambas otorgarán un 

aprendizaje significado.  

Tabla 3. Características de la investigación. 

 
Asignatura 
de Química 

 
Prácticas 
De Taller 

 
Aprendizaje Cognoscitivo/ 

Significativo 

 

 Se imparte a través 

métodos y 

técnicas. 

 Alcanza Destrezas 

con Criterio de 

Desempeño (DCD) 

 

 Se utilizan las 

habilidades 

adquiridas. 

 Están ligadas a un 

método de 

enseñanza. 

 

 Hace uso de pre- 

requisitos.  

 Se crean aprendizajes 

duraderos a partir de 

las vivencias.  

 

Fuente: Sistema Educacional de Galileo. Elaborado por: Génesis Ayoví  

 

Actualmente el Bachillerato Técnico tiene mayor relevancia a nivel Nacional, aplica 

estrategias para generar cambios en toda su matriz productiva, orienta a los estudiantes 

a obtener accesos a la educación con promoción a un empleo, en diferentes figuras 

profesionales, especialmente la de Electrónica de Consumo. 
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La oferta Técnica Ecuatoriana se actualizó en el 2016, dando un total de 16 

Instituciones Educativas divididas por áreas, que contribuyen en la Industria comercial y 

de Servicios. 

1.4. Marco Legal 

La investigación sobre el Aprendizaje de la asignatura de Química en las prácticas de 

taller desde el punto de vista legal está sustentada en las siguientes: Constitución de la 

República, Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Plan Educativo Institucional, 

Plan Nacional del Buen Vivir, y Planes (Guía para la implementación del Currículo). 

 

Constitución de la República 

La Constitución de la República es una ley que otorga derechos y oportunidades a 

cada miembro de la sociedad permitiéndole cumplir sus objetivos. Esta ley transcendió 

al momento de considerar  a la educación como parte de un proceso para mejorar las 

potencialidades del ser humano, tal como lo muestra a continuación: 

Sección Quinta 

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 
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el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

La Educación es una herramienta fundamental para el Ser Humano, el mismo que se 

encuentra en continuo aprendizaje, desde que nace hasta que llega a morir, es 

importante porque nos ayuda a compartir conocimientos, a expresar sentimientos y 

debatir ideas, aprendemos a dialogar con un dialecto adecuado y sobre todo ayuda a 

crear una sociedad con criterio propio.  

El objetivo de la educación es crear  desarrollar de forma integral a las personas, 

garantizándoles a la sociedad un pensamiento de las situaciones a las que se presente, 

fortalecerá en niños, adultos y jóvenes la responsabilidad de aprender y de construir 

ideas para generar propósitos en sus vidas. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

El Buen Vivir es la forma en que el Ser Humano alcanza su felicidad, satisfaciendo sus 

necesidades, de forma armónica con cada uno de los miembros de la Sociedad. El Plan 

Nacional del Buen Vivir busca desarrollar y Fortalecer las Capacidades y Potencialidades 

de las personas, tal y como lo muestra en el siguiente objetivo.  

 

 

 



 

 

59 

 

Fortalecer las Capacidades y Potencialidades 

 Objetivo 4.- Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

El Buen Vivir está enfocado en el ser humano como un miembro del entorno social, 

cultural y natural buscando satisfacer las necesidades del mismo. El objetivo 4  se 

encarga de relacionar  la educación con el derecho que tiene el hombre a educarse, lo 

que favorecerá en la sociedad la adquisición de nuevos conocimientos. Busca fortalecer 

en la población el desarrollo académico y profesional bajo parámetros científicos y 

humanos, otorgando a futuro capacitación continua para su desarrollo.  

Hace referencia a que la Educación es un medio hacia la libertad, que se nutre de 

saberes y experiencias a lo largo de la vida, se pretende desarrollar el nivel, no solo 

académico si no también profesional en  cada uno de  los individuos, para que cuenten 

con criterios de análisis para la resolución de problemas.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) es un estatuto que asegura a que los 

estudiantes formen parte de un sistema educativo, basado en currículos a nivel nacional,  

y otros recursos que ayudarán a alcanzar el Buen Vivir. 

Dentro de los artículos en la LOEI, existe el Art.9, que indica la obligatoriedad que tienen 

que cumplir las Instituciones Educativas en sus Currículos o contenidos de estudios, 

además de ellos plantea, la forma correcta de recursos o textos en cada periodo lectivo, 

así como se muestra a continuación 
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Del Currículo Nacional: 

Capítulo III 

Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en todas 

las instituciones educativas del país independientemente de su sostenimiento y 

modalidad. Además, son el referente obligatorio para la elaboración o selección 

de textos educativos, material didáctico y evaluaciones. 

Este artículo indica que todas las Instituciones deben de contar con un PEI (Plan 

Educativo Institucional), en donde se indicará por medio de rúbricas con qué tipo de 

recursos constan, y cuál es la técnica para evaluar que se utilizará durante el periodo 

lectivo vigente.  

Estas ayudarán a que las Instituciones se encuentren dentro de un proceso sistemático 

y actual, formando planes operativos que facilitarán el trabajo de cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa. En el nuevo periodo Lectivo la institución estará 

obligada a realizar cambios en sus textos, según ellas consideren convenientes, de tal 

manera que los contenidos estén en función al nivel de estudio y objetivos según el área 

de aprendizaje.  
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Para ello es importante certificar dichos textos, por tal razón tenemos el siguiente artículo. 

Art. 13.- Certificación curricular. La certificación curricular avala que los libros 

de texto cumplen con el currículo nacional obligatorio. Los libros de texto que 

reciben certificación curricular tienen autorización para ser utilizados en el Sistema 

Nacional de Educación, pero no son necesariamente oficiales ni de uso 

obligatorio. La certificación curricular de cada libro de texto debe ser emitida 

mediante Acuerdo Ministerial, con una validez de tres (3) años a partir de su 

expedición. 

El capítulo 3 (Art. 13) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural hace referencia a 

que todos los currículos forman parte de un proceso de certificación, que se realiza cada 

3 años, este proceso  ayudará al estudiantado a obtener mejores fuentes de 

conocimiento, a desarrollar competencias dentro y fuera del aula a través de recursos, 

permitiendo así mejorar el rendimiento académico.  

Las Certificaciones pueden darse a nivel Institucional, Regional, por Directivos y 

Docentes, los mismos serán aprobados una vez que presenten las evidencias 

respectivas, estas pueden ser: Proceso evaluativo, Planes Operativos y  Promedios 

alcanzados. Todos los tipos de certificaciones promoverán garantía en la Educación, y 

fortalecerá el vínculo entre la comunidad educativa. 

Es importante conocer que este garantía muestra un contenido en función al nivel de 

estudio, esta información se redacta en la malla curricular, como tenemos a continuación: 
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De la Difusión de los Resultados de la Evaluación 

Capítulo IV 

Art. 29.- Malla curricular. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional 

define la malla curricular oficial del Bachillerato, que contiene el número de horas 

por asignatura que se consideran pedagógicamente adecuadas. 

En el capítulo 29 vemos mejores especificaciones sobre la educación en el Bachillerato 

Técnico, partiendo del contenido en la malla curricular según la especialidad y nivel de 

estudio.  

El nivel 5 del Bachillerato Técnico se otorga cargas horarias en función a la necesidad 

del estudiante, para el primer y segundo año un total de 35 horas, y para el tercer año de 

finalización de estudio Medio con un total de 20 horas, en todas las asignaturas que 

formen parte del tronco común.  

Esta distribución de horas para el tercer año disminuye puesto que constan con horas 

adicionales, en el caso del Bachillerato técnico con 25 horas, formando un total de 45 en 

su malla curricular. Al completar la carga horaria se otorga al estudiante un título de 

bachiller técnico con especialización a la figura profesional que cursada.  

Este título de figura profesional es certificado una vez que complete sus horas d estudio, 

el siguiente artículo muestra la principal característica para pertenecer a este nivel de 

estudio. 
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Art. 33.- Bachillerato Técnico. Los estudiantes que aprueben el primero o el 

segundo curso de Bachillerato Técnico pueden cambiar su opción de estudios e 

inscribirse en Bachillerato en Ciencias para el curso siguiente. Sin embargo, los 

estudiantes que se encuentren inscritos en Bachillerato en Ciencias no pueden 

cambiar su opción de estudios a Bachillerato Técnico. En lo demás, deben regirse 

por la normativa que expida la Autoridad Educativa Nacional. 

Para pertenecer a una Figura profesional es importante cursar de forma prologada  y 

sistemática este nivel d estudio, en donde no debe existir ningún salto en especialización, 

quiete decir que si un estudiante se encuentra en otra área no podrá ingresar a esa 

modalidad, pero si existe la posibilidad cambiar desde una especialización técnica a un 

bachillerato en ciencias o de especialización.  

Las ventajas de pertenecer a una Figura profesional es que presentan horas que deben 

ser 100% prácticas, en función al área de estudio, por ellos el art. 35 menciona lo 

siguiente:  

Art. 35.- Figuras profesionales. Las instituciones educativas que ofrecen 

Bachillerato Técnico deben incluir, en las horas determinadas para el efecto, la 

formación correspondiente a cada una de las figuras profesionales, definidas por 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Las Figuras Profesionales son carreras de área Técnica, que constan con sus propios 

talleres de aprendizaje, cuentan con horas enfocadas solo en la práctica, En el caso de 
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Electrónica de Consumo se encuentran las siguientes asignaturas: Electrónica General, 

Sistemas Electrónicos de Información, Sistemas Electrónicos Microprocesados y 

Electrónica Digital. 

Las horas de prácticas están dirigidas por el “profesor de taller”, que distribuirá las horas 

durante la semana de clases, en función a cada asignatura, esto favorecerá al estudiante 

a mejora el aprendizaje.  

Guía de Implementación del Currículo 

La Guías son consideradas como el material de apoyo del docente, constan de Destrezas 

con Criterio de  Desempeño, Ejes Transversales, Objetivos y Criterios de Evaluación que 

ayudarán al desarrollo de una clase íntegra, innovadora y participativa. Las Guías 

cuentan con niveles de concreción y son: El Macro (que se rige al Ministerio de 

Educación), el Meso que se rige al Plan Anual - PCA, según el tipo de institución 

Educativa y es flexible en su uso) y el Micro (Es la planificación de clase, regida a los 

bloques curriculares del área).  

Los Bloques Curriculares, muestran la gran temática y el objetivo general que se quiere 

llegar con los estudiantes, y describen las habilidades y destrezas que se deben 

desarrollar. Así como se expresa a continuación.  

Bloque Curricular 2: Equilibrio en Soluciones 

En el Curricular 2 del 2do año de Bachillerato se presentan las siguientes:  
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 CN.Q.5.3.3. Determinar y examinar la importancia de las reacciones ácido-

base en la vida cotidiana. 

 CN.Q.5.3.5. Deducir y comunicar la importancia el pH a través de la 

medición de este parámetro en varias soluciones de uso diario. 

 CN.Q.5.3.4. Analizar y deducir, a partir de la comprensión del significado 

de la acidez, la forma de su determinación y su importancia en diferentes 

ámbitos de la vida, como la aplicación de los antiácidos y el balance del pH 

estomacal, en la industria y en la agricultura, con la ayuda de las TIC. 

 

El Equilibrio en Soluciones es un proceso químico que posee reacciones reversibles, que 

se pueden expresar de forma esquemática mediante una ecuación química, en ellas se 

originan concentraciones que pueden ser constantes según el tiempo y cantidad de calor 

que se le aplique.  

A través de estas habilidades se busca en el estudiante reconocer los equilibrios 

químicos existentes en una sustancia o un compuesto, aplicar teorías como “ácido. 

Base”, e identificar precipitados.  Estas destrezas se presentan en el Plan Curricular 

Anual y en un Plan de Unidad Didáctica, el mismo que se divide a través de Bloques de 

estudio. 

La adquisición de los conocimientos debe ser de forma sistemática y estructurada, para 

relacionar las prácticas de soluciones, es importante de que exista un vínculo entre 

unidades y destrezas, como lo indica el siguiente bloque: 
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Bloque Curricular 3: Electroquímica  

o CN.Q.5.1.25. Deducir el número o índice de oxidación de cada elemento 

que forma parte del compuesto químico e interpretar las reglas establecidas 

para determinar el número de oxidación. 

o CN.Q.5.1.27. Examinar la diferente actividad de los metales, mediante la 

observación e interpretación de los fenómenos que se producen en la 

experimentación con agua y ácidos diluidos.  

Son procesos que muestran reacciones originados por la electricidad, en el Bloque 

Curricular 3 de un Plan de Unidad Didáctica (PUD) se muestran destrezas que ayudarán 

a crear y comprender dichas reacciones, permitiendo en el estudiantes reconocer reglas 

para oxidar y reducir elementos, interpretar y diferenciar fenómenos físicos y químicos. 

Las destrezas planteadas ayudarán a los estudiantes a comprender prácticas donde se 

utilicen reacciones y propiedades de los compuestos. 

Bloque Curricular 4: Química Orgánica 

Dentro del Bloque 4 del PUD existen dos destrezas que relacionan a la Química con la 

Electrónica de Consumo. Estas son: 

 CN.Q.5.2.16. Analizar y aplicar en los principios que se basa la nomenclatura 

de los compuestos orgánicos en algunas sustancias de uso cotidiano con sus 

nombres comerciales.  
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 CN.Q.5.2.14. Establecer y examinar el comportamiento de los grupos 

funcionales en los compuestos orgánicos como parte de la molécula, que 

determina la reactividad y las propiedades químicas de los compuestos. 

La Química Orgánica es la Ciencia que se encarga de estudiar los compuestos orgánicos 

que tienen o tuvieron vida, y que en su estructura tienen dos elementos fundamentos, 

que son el carbono y el hidrógeno, estos elementos forman la base de un compuesto 

hidrocarburo. 

En la destrezas detalladas se indica que los compuestos constan de una estructura, 

todas diferentes, las mismas que van a servir para darle la característica propia a cada 

compuesto utilizado en una futura práctica.  Los compuestos y elementos orgánicos 

poseen propiedades que determinan la reactividad de un aparato electrónico. Por esta 

razón  esta unidad de estudio vincula la asignatura de Química con las prácticas de taller 

de Electrónica de Consumo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

El trabajo de investigación se realiza por medio de un análisis cualitativo y cuantitativo, 

ya que ayudarán a determinar la relación que existe entre la asignatura de Química con 

las prácticas de taller de Electrónica de Consumo en los estudiantes del 2do año de 

Bachillerato Técnico, en la unidad Educativa Fiscal  Clemente Yerovi Indaburu, del actual 

Periodo Lectivo.  

La modalidad Cualitativa y Cuantitativa otorga una visión más amplia del problema de 

investigación, ayudando a describir los puntos de vista de la población seccionada. En 

estos estudios se realizan investigaciones exploratorias, descriptivas, explicativas y 

diagnósticas, todas ellas  basadas en estudios bibliográficos y de campo, cuyo fin es 

ayudar a revelar las causas y resultados del problema ya mencionado y así conocer en 

qué condiciones se encuentran los estudiantes, identificar los niveles de aprendizaje y la 

forma en que aplican destrezas en los talleres. 

La razón de elaborar el presente trabajo es conocer la forma de enseñanza – aprendizaje 

que tienen los docentes con sus estudiante cuando imparten la asignatura e Química en 

los talleres de Electrónica, partiendo de la investigación bibliográfica, que proporciona 

una extensa información sobre algunas teorías pedagógicas que emergieron en 

determinadas épocas precisando la cultura del aprendizaje, ha permitido el acceso a 
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anónimos conocimientos y conceptos viabilizando la reflexión sobre la experiencia 

pedagógica en el aula. También se realizan estudios por medio de la investigación 

descriptiva apoyada en estudios bibliográficos y en la investigación de campo con el 

propósito de descubrir sus causas y efectos del problema.  

Se demuestra la forma en que se aplican diferentes teorías pedagógicas como la de 

David Ausubel y su aprendizaje significativo o J. Brunner y su aprendizaje Cognoscitivo 

o Experimental, investigaciones que por medio diferentes técnicas ayudarán a obtener 

un proyecto factible. Las técnicas de investigación que se detallan son: La entrevista (que 

se realiza a directivos, docentes y estudiantes), las encuestas y la observación (en la que 

participan los discentes y docentes del 2do año de bachillerato técnico, pertenecientes 

al área de Ciencias. 

El objetivo principal de realizar el actual trabajo es vincular estas ciencias experimentales 

y realizar una guía de estudio que facilite el aprendizaje, para ello se realizan cuadros 

estadísticos que ayudarán a llegar a conclusiones y recomendaciones para mejorar la 

experiencia pedagógica en los talleres. 

3.2. Modalidad de la investigación 

La investigación es un proceso en el cual se buscan alternativas para poder resolver una 

problemática en diferentes campos de aplicación, tanto científicos como sociales. Es 

necesario tener en cuenta que la Modalidad de Investigación ayudará a identificar 

fundamentos indispensables para lograr los objetivos y propuestas que se plantean. El 
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propósito de incluir una modalidad de investigación es vincular las causas y efectos entre 

de problemáticas y los resultados que se obtienen durante el estudio, para ello se 

plantean dos tipos de investigación que son:  

 La Investigación Cualitativa: Constituye todo análisis de datos a lo largo de su 

estudio. 

  La Investigación Cuantitativa: Destaca en la generalización de sus resultados 

obtenidos.  

Investigación Cualitativa  

La Investigación Cualitativa es aquella que se encarga de estudiar las cualidades del 

problema de investigación, este método se caracteriza por la adquisición de información 

a través de diferentes técnicas como son; entrevistas  y observaciones directas (que se 

llevan a cabo dentro de los talleres de Electrónica). 

El objetivo principal de esta modalidad es determinar todas las características que 

presentan los estudiantes al recibir una clase de Química e identificar las problemáticas 

al relacionarla con las prácticas de taller. Esta investigación está formada por diferentes 

técnicas que favorecen a la obtención de resultados en la búsqueda del problema. Para 

Gregory Rodríguez esta modalidad posee diferentes características que contribuyen al 

análisis de la problemática y estas son: 

 Es inductiva; es decir que se basa en cualidades de datos generales para poder 

generar ideas particulares. 
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 Presentar al estudiante como una persona holística, estudiando su pasado o pre-

requisito para relacionarlos con los conocimientos o problemas actuales. 

 Proporcionar en el investigador una menta abierta, en donde está dispuesto a 

escuchar las nuevas ideas, propuestas y recomendaciones.  

En este caso ideas que se den por parte de la asignatura de Química en función 

a una práctica.  

 No realiza análisis estadísticos, ya que se centra en las opiniones de los 

encuestados o entrevistados.  

 La investigación se realiza en una muestra o población pequeña, tal es el caso en 

los estudiantes del 2do año de Electrónica de Consumo. 

 

Esta modalidad no solo relaciona las cusas y efectos que existen en una o diferentes 

variables, busca conocer que sucede durante el proceso de la problemática, para generar 

un análisis inductivo ante el problema.  

En un análisis cualitativo se reconoce la muestra de estudio, que son aquellos 

estudiantes que forman parte de la población, se llegan a establecer nuevas hipótesis, 

las mismas que se originan a medida que se avanza en la investigación, estas 

favorecerán a la adquisición de nuevos datos (ideas  u opiniones que surgen de los 

estudiantes, docentes y directivos, antes de llegar a una encuesta, estas facilitan a la 

creación de la propuesta de estudio). 
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La Investigación Cualitativa genera un vínculo entre los miembros de la población, 

permitiendo describir los datos que se van obteniendo que se dan a través de la 

observación, opiniones y conductas.  

 

Investigación Cuantitativa 

Se fundamenta en el análisis y verificación de información de forma directa y concreta, 

surge los resultados de las  preguntas, estimando respuestas objetivas y numéricas. Es 

considerada como una investigación exacta, porque muestra estadísticas y porcentajes, 

ayudando a la gestión y toma de decisiones en forma más práctica y efectiva.   

Hernández, Fernández y Baptista (2014), “el enfoque cuantitativo está basado a que el 

conocimiento debe ser objetivo, y que este se genera a partir de un proceso deductivo 

en el que, a través de la medicación numérica y el análisis estadístico inferencial, se 

prueban hipótesis previamente formuladas”. p.4 

La investigación Cuantitativa vincula  las variables de estudio con números y porcentajes, 

genera resultados totalmente cuantificables, dando origen a un carácter imparcial, no 

tiene ningún tipo de inclinación antes ideales. En este tipo de investigación se utilizan 

herramientas como: encuestas (que ayudarán a obtener resultados más viables en la 

investigación), entrevistas personales (que se realizan cara a cara en el momento de la 

investigación)  y otras técnicas que ayudan a la recolección de datos de forma numérica 

o medible, las mismas que se ven reflejadas en tablas.  
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Se usan temarios, balances y listas que ayudan a generar valores cuantitativos que son  

analizados de forma estadística para aceptar o negar una hipótesis, estos análisis se 

presentan a través de gráficos estadísticos que muestran el porcentaje  de las variables. 

Se deben de tomar en cuenta varios criterios al momento de realizar un análisis 

cuantitativo, según Guba se deben considerar los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Criterios de la Investigación Cualitativa. Fuente: Metodología de la 

Investigación. Elaborado por: Génesis Ayoví 

 

Estabilidad

Se refiere a la coherencia que deben de tener los resultados, de tal manera
que si se vuelven a realizar se deberán obtener un rango similar en sus
respuestas, sin importar los métodos o ténicas que se usen.

Aplicabilidad

Es la forma en que se transfieren y trascienden los datos obteniddos.

Claridad

Es la veracidad que debe de tener todomprocedimiento, es la validez que se
le otorgará los resultados obtenidos.
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Según los criterios dela Investigación Cuantitativa esta investigación permite obtener 

datos estadísticamente significativos, y mantiene el control de los resultados, de tal 

manera que minimiza errores en los mismos. 

Es considerado como uno de los métodos más confiables que ofrecen las modalidades 

de investigación.   

En el actual proyecto de tesis se llevará a cabo por medio de  la Investigación cualitativa, 

la misma que permitirá determinar resultados a través de técnicas ya mencionadas, tales 

como: las entrevistas dirigidas al Rector de la institución y las encuestas, que se serán 

destinadas a los estudiantes del nivel de estudio.  

3.3. Tipos de investigación 

Investigación Bibliográfica 

Este modelo de investigación contribuye con toda la información necesaria para el trabajo 

investigativo, utiliza medios como: fuentes de internet, web grafías, net grafías, textos, 

informes, diccionarios, entre otras. La función principal es ayudar a obtener datos amplios 

sobre la problemática planteada. 

Según, Mora De la Bastida. (2014), indica: “La investigación bibliográfica es la primera 

etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones 

ya existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: información, 

conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada” (Pág.12). 
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Este tipo de investigación es imprescindible en todo trabajo, otorga información ordenada 

y estructurada, la misma que se pueden ampliar según las diferentes fuentes de estudio, 

además de  facilitar al investigador la resolución de problemas, otorgando ideas para 

generar nuevas propuestas.  

La finalidad de esta investigación, es buscar e indagar en diferentes medios para obtener 

nuevos datos, que facilitarán en el investigador  la resolución de problemas. Dentro de la 

Investigación Bibliográfica se llevarán a cabo diferentes criterios para seleccionar la 

información proporcionada por diferentes fuentes, los mismos que se muestran en la 

siguiente tabla.  

Criterios Característica 

 

Pertinencia  

La fuente de investigación debe tener 

relación con el objeto de estudio. 

 

Actualidad 

Se consideran investigaciones recientes 

para la validez dela información. 

 

Relevancia  

La información adquirida se caracteriza 

por ser reconocida en procesos de la 

sociedad actual.  

Tabla 4. Criterios de la investigación. Fuente: Cultura General- Investigación 

Bibliográfica. Elaborado por: Génesis Ayoví  
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El actual proyecto es considerado Bibliográfico, ya que para su análisis se usaron 

informes actuales sobre las Ciencias Experimentales, artículos periodísticos sobre La 

Química y la relación con la Electrónica, uso de textos Guías, tales como: Guía para la 

implementación del Currículo, Desarrollo por Competencias  y Estrategias de 

Aprendizaje en talleres. 

El uso de revistas (“Ciencia Actual”, “Ciencias Experimentales”, “Saberes y Ciencia”), 

artículos de periódicos y ensayos (“Los avances de la Química”), también ayudaron a la 

adquisición de información para buscar respuestas a interrogantes que surgieron durante 

la investigación.   

Investigación De campo  

Este tipo de investigación se caracteriza por el contacto directo que existe entre el 

investigador y el objeto de estudio, su finalidad es agrupar información que luego será 

inferida, para esta investigación se acude al lugar de estudio, en este caso a la Unidad 

Educativa Clemente Yerovi Indaburu. 

En los talleres de Electrónica de Consumo, se analizan los métodos empleados en las 

clases, los recursos y herramientas que utilizan los docentes y  se determinan las 

destrezas o habilidades por parte de los estudiantes. 

Segú Palella y Martins algunas de las características que presenta la investigación de 

Campo son:  

 Las investigaciones se realizan en el lugar donde se estableció el problema. 
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 Facilita profundizar la investigación, opuesto que obtiene un soporte evidencial.  

 Utiliza datos anteriores para relacionarlos con lo que está observando.  

 Utiliza técnicas como entrevistas y encuestas.  

La Investigación de Campo presenta ventajas que ayudarán a diagnosticar problemas y 

obtener nuevos conocimientos para fines prácticos, permite observar de forma directa el 

modo en que los estudiantes utilizan las herramientas y la manera en que vinculan la 

Química con la Electrónica al realizar algún trabajo. 

Para Guillermina Baena las investigaciones que se realizan en el lugar de estudio o de 

campo presentan diferentes ventajas que facilitarán el proyecto, estas son:  

 Conseguir nuevas experiencias por el investigador, ya que es este quien se 

encargará de realizar el análisis de la problemática. 

  Descubrir hechos que no pueden detectarse en una primera situación. 

 Cambiar la forma de interactuar entre el investigador y los estudiantes. 

   Permite despejar dudas que se plantearon antes de la problemática.  

 Ayuda a comprobar hipótesis previamente planteadas y a la recolección de datos 

más específicos.  

 Permite comparar datos nuevos con los anteriores o establecer nuevos de ellos.  

La importancia que tiene la investigación en el lugar donde ocurre el problema, 

permitiendo así entender la causa de la problemática, además de  utilizar métodos y 

técnicas que ayudarán a encontrar la mejor solución. La investigación es de forma directa  
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con la naturaleza d estudio, de tal manera que proporcionará datos originales para el 

proyecto de investigación.  

Investigación Exploratoria 

Este tipo de investigación da la facilidad de acercarse al problema, sirve para obtener un 

conocimiento superficial del mismo, es considerado como uno de los primeros pasos 

para realizar una investigación. 

La  exploración de la problemática, se realiza en dentro de los talleres de Electrónica, 

planteando hipótesis entre la relación de la asignatura de Química con las prácticas, esta 

permite identificar como los estudiantes las realizan y como se desenvuelven en el 

manejo de sus herramientas. También permite observar el comportamiento de los 

docentes y la forma en que aplican las competencias y las relacionan con las destrezas 

de las unidades de estudio. 

Según el autor F. Arias (2012), define: “La investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos”. pag.23  

La forma en que se indaga en esta modalidad de investigación permite plantear en el 

investigador la funcionalidad, la identificación y delimitación del objeto d estudio. La 

investigación Exploratoria posee 3 objetivos generales que son:  
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1. Idenficación del problema: Permite obtener características de datos que no han 

sido estudiados  en su totalidad. 

2. Generar hipótesis: Son suposiciones se crean luego de haber identificado el 

problema, estas pueden ser posteriormente comprobadas o desechadas. 

3. Describir ideas principales: Se caracterizará por dar paso a la siguiente modalidad 

se investigación, describiendo ideas principales de la problemática. 

 

Investigación Descriptiva 

Una Investigación Descriptiva es aquella que detalla las características de la 

problemática y es donde el investigador tiene la capacidad de interpretar los resultados 

obtenidos.  

Arias (2012) hace referencia a la particularidad que tiene este tipo de investigación de 

describir determinadas situaciones que se dan dentro de un aula de clases. Su principal 

objetivo es dar a conocer cómo y cuándo se generan los problemas detectados, lo que 

permite saber la influencia que tiene la Química en la Electrónica en los estudiantes del 

2do Bachillerato de la unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu. Para generar 

un estudio descriptivo es necesario conocer las fases de la que consta este tipo de 

investigación, para ello Cortese A. indica las siguientes en la siguiente figura: 

 

 



 

 

80 

 

 

 

Figura 3: Fases de la investigación Descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esquema para una Investigación Descriptiva. Elaborado por: Génesis Ayoví 

Se describen a las fases de la siguiente manera:  

 Definición de eventos: Que facilita la adquisición de nuevos contenidos, a base de 

la experiencia particular dl investigador y el investigado, en este caso, el 

estudiante.  

 Construcción de conocimientos: Se caracteriza por el análisis que se realiza al 

momento de detectar el problema, causas y posibles efectos de los mismos. 

 Recolección de datos y  Análisis de Conclusiones: Son aquellos resultados que 

se obtienen del análisis de las causas.  

Definición de eventos 

Construcción de 
conocimiento

Recolección de datos 

Análisis y Conclusiones
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 Investigación Explicativa 

Permite determinar las causas por las cuales se originó el problema, se realiza de forma 

estructurada y tiene la habilidad de comprobar las hipótesis que se puedan plantear.  

Dentro de la población de estudio (estudiantes del 2do bachillerato) se explican los 

motivos de la problemática, la misma que radica en vincular la asignatura de Química 

con las prácticas de taller de Electrónica de Consuno. Lo estudiantes manifiestan que las 

clases se vuelven monótonas, al solo explicar “la teoría” y realizar pocas prácticas, e las 

cuales pocas veces usan temas en función a su taller en relación a la asignatura 

impartida. Este tipo de investigación demuestra el porqué del problema de investigación 

y a su vez indica las condiciones en que se encuentra para poder relacionar sus 

variables. Todo proceso explicativo, según Lidefer, debe poseer las siguientes 

características, las mismas que se encuentran planteadas a continuación  en la figura 4  

Figura 4. Características de la Investigación Explicativa  

 

 

 

 

Fuente: Lidefer 2015 

Aumenta la
forma de
percibir la
problemática.

Ayuda a
mejorar las
conclusiones

Genara orden
en las ideas

Identifica los
posibles
efecetos de la
problemática

Determina las
causas del
problema

Anticipa datos 
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Actualmente este proyecto se ve enfocado en la investigación de Campo e Investigación 

Explicativa, las mismas que permitirán reconocer el lugar de investigación, y ayudarán a 

determinar mejor la problemática planteada y así obtener mejores resultados al momento 

de generar la propuesta, que es realizar un manual de adaptación curricular en la 

asignatura de Química.  

 

3.4. Métodos de investigación 

Análisis-síntesis 

Este tipo de método comprende aspectos generales y particulares de una investigación, 

separando un todo (análisis) o uniendo los elementos (síntesis); estos análisis dan la 

oportunidad de saber como se encuentra la población y de conocer nuevos datos que 

ayudarán a completar los objetivos.  

El desarrollo de análisis - síntesis necesita de 3 variables:  

1. Los pre- requisitos que posee el estudiante o entrevistado. 

2. Atención y percepción de los detalles 

3. Plantear objetivos generales y específicos, que ayudará a la organización de 

ideas.  

Morales M. (2013) indica que “El análisis es una operación intelectual que separa las 

partes que componen un todo y la síntesis reúne las partes del todo y las convierte de 

nuevo en una unidad” p.1 
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El Análisis- Síntesis, son procesos que se oponen entre sí, estos ayudan a reconocer la 

realidad en la que se muestra el problema, y desarrollar la capacidad de resolverlos. Es 

decir que en la Síntesis las ideas se unifican, ayudando a la comprensión, en el Análisis 

las ideas se separan, siendo este el primer paso para obtener información.  

Para un mejor estudio del problema es necesario reconocer las características que 

poseen estos métodos, así como también reconocer las semejanzas y diferencias que 

posee. Las mismas que se las presentan en la tabla 5 

 Análisis   Síntesis 

 

 

Características 

 Objetividad 

 Claridad 

 Precisión  

 Flexibilidad  

 

 Organizar 

 Estructurar 

 Sintetizar 

 

 

 

Diferencias 

 

 

Separa fragmentos 

largos.  

 

 

 

Realizar e inferir un 

gran fragmento y 

posteriormente emitir una 

idea particular de lo leído.  
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Semejanzas  

Describen fenómenos y organizan información para 

llegar a un propósito. 

 

Tabla 5.  Análisis y Síntesis  de la Investigación Fuente: Academy 2018 

 

Inductivo-deductivo 

El método Inductivo- deductivo se caracteriza por realizar estudios que parten de 

situaciones particulares a generales, este método consta de diferentes pasos como la 

observación, registro y análisis de hechos. 

Para Abreu (2014) ese método se caracteriza por utilizar a la observación como una 

técnica que ayuda a evitar prejuicios, utiliza la inducción como una experiencia en donde 

el investigador entra en contacto con la problemática de estudio. Se refiere a los procesos 

de razonamiento que se fundamentan en la argumentación.  Dentro de este método se 

utilizan cuatro pasos, que son:  

1. La observación 

2. Rastreo 

3. Elaborar hipótesis  

4. Representación de resultados  
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Inductivo  

• Datos o ideas particuales a
generales

• Concluye con ideas a base de la
experiencia.

Deductivo

• Hechos generales a particulares

• Concluye ideas a partir de la
subjetividad.

Para Hernández S. (2014) “el método inductivo se aplica en  los principios descubiertos 

a casos particulares, a partir de un enlace de juicios”. p.   107. El método Inductivo analiza 

experiencias, seleccionando ideas que parten de un todo para poder llegar a propiedades 

simples y más comunes de comprender. Aquí interviene técnicas como la observación 

continua de hechos u objetos que ayudarán a eliminar dudas de una interrogante. Este 

método en particular consta de varias diferencias entre ambas variables, estas se 

distinguen en el tabla 6 

 

 

 

 

Tabla 6.  Diferencias entre Deducción e Inducción   Fuente: Razonamiento Lógico Vol. 

3  

Deductivo- Inductivo 

A diferencia el método inductivo- deductivo, esta parte de datos generales para llegar a 

una investigación específica o particular. El método de estudio se caracteriza por ser 

verdadero oracional (es decir se basa en la razón), es sistemático porque procesas datos 

de forma ordenada, busca la verdad de los hechos para obtener resultados. Este método 

permite usar datos de forma más precisa, redactado información de manera más clara y 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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concentrándose en lo esencial de la misma, respetando la estructura y orden del 

investigador, consta un todo y representa una unidad en la investigación.  

Se caracteriza por la demostración de sus datos obtenidos a través de  diferentes 

menaras, tales como: Esquemas, mapas y gráficos. Todas ellas son representaciones 

que muestran contenidos de forma más básica, es decir de manera simplificada para 

facilitar la compresión y jerarquía de la nueva información. 

Histórico – Lógico  

Es un método que se vincula y complementa de forma mutua, de tal manera que 

demuestra las leyes que poseen los fenómenos de estudio. A nivel histórico estudia los 

datos y acontecimientos que se dan en la sociedad en los diferentes periodos, a nivel 

lógico se encarga de interpretar el desarrollo de estos acontecimientos y la forma en que 

estos interactúan con la población. 

Este método no solo se enfoca en buscar los el porqué de los hechos si no que trata de 

analizar el objetivo, la causa y efecto de los mismos, además de descubrir, estudiar y 

analizar fenómenos. Este método ayuda a determinar la importancia que tiene la historia 

y de cómo es posible que esta cambie en función a la educación y al paso de los años. 

Ayuda a inferir conclusiones de acontecimientos que se generalizan en la sociedad 

actual, en este caso en la muestra de estudio, que son los estudiantes del 2do año de 

bachillerato de la Unidad educativa Clemente Yerovi Indaburu. 
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El método que se utiliza, es el inductivo – deductivo, porque permite realizar análisis de 

forma particular y obtener resultados generales, este se aplica en técnicas como 

encuestas, en donde se analizarán los puntos de vista de los encuestados, en este caso, 

los estudiantes y de sus resultados se determinará posibles causas y efectos ante el 

problema.  

3.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación son aquellas que van a ayudar a recoger información para 

poder resolver el problema. Para Batista D.  (2012), las técnicas de Investigación son 

aquellas que facilitan “la recolección de información son procedimientos especiales 

utilizados para obtener y evaluar las evidencias necesarias, suficientes y competentes 

que le permitan formar un juicio profesional y objetivo, que facilite la calificación de los 

hallazgos detectados en la materia examinada” p. 57 

Las técnicas de investigación promueven en la investigación la creatividad, es decir la 

forma en que este recaudará los datos para responder a sus interrogantes, estas técnicas 

varían según el tipo de investigación y la problemática detectada. Estas técnicas pueden 

ser:  

 Encuestas o Cuestionarios 

 Entrevistas 

 Observaciones Directas 

 Observaciones Indirectas 
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Encuesta  

La encuesta es una técnica que permite recopilar datos a través de preguntas, estas 

pueden realizarse  de forma oral o escrita, en donde el encuestado se limitará a 

responder de forma directa sus diferentes puntos de vista. Este tipo de técnica consta de 

ítems o variables que son plasmadas por el investigador, la mismas que tendrán una 

valoración, en donde solo en encuestado debe elegir una de ellas. Rad describe a las 

encuestas como un método que se basa por poseer preguntas, que son realizadas a un 

grupo de personas, la función principal de la misma es obtener las opiniones de personas 

para genera posibles soluciones y recomendaciones ante el problema presentado. 

Dentro de este análisis se pretende obtener resultados que resulten satisfactorios para 

la investigación. Este instrumento se realiza previamente por el investigador, quien 

realizara la misma con un margen de diez preguntas como mínimo y con ellas opciones 

que direccionen a los objetivos del proyecto. 

En este proyecto investigativo las encuestas van dirigidas a los estudiantes del 2do año 

de bachillerato de Electrónica de Consumo de la Unidad Educativa Fiscal Clemente 

Yerovi Indaburu y a docentes que pertenezcan al área de Ciencias, la finalidad de la 

misma es saber sobre el Aprendizaje de la asignatura de  Química en las prácticas de 

Taller de Electrónica de Consumo. 
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Entrevista  

La Entrevista es una técnica que al igual que la encuesta perite adquirir información, esta 

se realiza de forma oral, en donde el entrevistado se limita a contestar preguntas 

previamente elaboradas. Generalmente una entrevista muestra genera preguntas de 

respuestas abiertas, a diferencia de la encuesta que da a conocer opciones de respuesta.  

Esta técnica se caracteriza por el dialogo personal, se la puede aplicar no solo a 

estudiantes sino también a docentes y directivos de la Institución, las preguntas guardan 

relación a las variables de la investigación como a la propuesta del proyecto, la cual será 

realizar una Guía de Adaptaciones que vinculen a la Química con cada una de las 

prácticas del taller de Electrónica de Consumo. Para realizar una entrevista en necesario 

que exista empatía entre el entrevistador y entrevistado, así como también se debe 

mostrar seguridad, además de existir preparación ante el tema mencionado. 

Observación 

Una de las técnicas que más se utilizan es la observación, esta puede ser directa o 

indirecta, dependerá el tipo de problema planteado. En ella se observa el problema y se 

realizan anotaciones para un análisis del mismo.  

La observación puede ser de dos tipos, una directa, que radica en estar en el campo de 

acción, esta facilitará la adquisición de nuevas ideas, a diferencia de la observación 

indirecta que se da a partir de resultados obtenidos por otras personas que han realizado 

esta investigación, cuando utilizamos imágenes, videos, informes, libros y revistas.   
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Para una observación se recomienda: 

 Determinar el objeto de estudio  

 Identificar  los objetivos de la investigación 

  Registrar, analizar e interpretar lo observado. 

 Realizar informes de observación (que dependerá de los instrumentos 

seleccionados para la investigación)  

 

Dentro de las técnicas de Observación se encuentran: las encuestas y las entrevistas 

que se realizará a la comunidad educativa de la Unidad Educativa Clemente Yerovi 

Indaburu, enfocada en los estudiantes del nivel 5, es decir 2do de Bachillerato, en la 

especialización Electrónica de Consumo. 

La entrevista, técnica personalizada, está enfocada al Rector de la Institución, la misma 

que nos facilitará la obtención de datos para generar posibles soluciones.  

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

Los Cuestionarios se caracterizan por poseer una serie de preguntas, de opinión abierta 

o cerrada, estas deben estar enfocadas a la problemática de estudio. Pueden poseer 

múltiples opciones de respuesta o se pueden generar opiniones personales al 

responderlas, la cantidad de preguntas dependerá el investigador o del problema a 
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investigar. La función principal, es preguntar temas de intención con la finalidad de 

obtener causas de algún problema.  

Escalas  

Sirven para medir las variables que se plantean en un cuestionario, presentan niveles en 

sus resultados, facilitando la recolección y el análisis  de datos para el investigador.  

Ficha de Observación 

Son instrumentos que permiten realizar observaciones  de forma directa, en ella se 

relacionan las hipótesis con las variables, se lleva a cabo a través un análisis del 

contenido que se observa, se está de forma individual o grupal.  

Lista de cotejo 

Son aquellas que permiten realizar registros en función a: comportamientos, destrezas o 

habilidades para establecer indicadores que permitan alcanzar el objetivo, a diferencia 

del registro anecdótico, esta se realiza de forma sistemática.  

La forma de evaluación que permite realizar es cualitativa o cuantitativa, con el fin valorar 

el esfuerzo que realiza el estudiante a lo largo de su estudio. 

Cuadros estadísticos 

Son instrumentos que permiten presentar información de forma ordenada y sintetizada, 

para facilitar la observación y análisis del mismo. Los cuadros que se realizan deben ser 
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en función a los resultados obtenidos, estos pueden ser de barras, circular, líneas, XY, 

entre otras.   

La investigación que se realiza actualmente utiliza este tipo de instrumento, en donde se 

muestran resultados obtenidos de forma coherente y secuencial. 

3.7. Población y Muestra 

Población 

Corresponde a la totalidad del problema a estudiar, por tal motivo que corresponde a 

toda la comunidad educativa, correspondiente por: docentes del área de ciencias y del 

taller de Electrónica de Consumo, directos y estudiantes, pertenecien5tes a la Unidad 

Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu.Esta población se la distribuye de la siguiente 

manera: 

Tabla No. 7 

Población de la Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 50 81% 

2 DOCENTES 10 16% 

3 AUTORIDADES 2 3% 

Total 62 100% 
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Fuente: Vicerrectorado Académico de la Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi 
Indaburu . Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 

Para efecto del presente proyecto educativo se trabajará con  los docentes que 

conforman el área de Ciencias y a los maestros que forman parte del taller de Electrónica 

de Consumo de la Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu y con los estudiantes 

que cursan el 2do año de Bachillerato de la misma especialidad y así como como los 

directivos de la Institución (Rector y Vicerrector).  

Tabla No. 8 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 50 50 

DOCENTES 10 10 

AUTORIDADES 2 2 

Total 62 62 

 

Fuente: Vicerrectorado Académico y Secretaría de la Unidad Educativa Fiscal 
Clemente Yerovi Indaburu Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 

Muestra 

La muestra permite determinar la cantidad de directivos, estudiantes y docentes en los 

que se va a aplicar la encuesta y entrevista, estas técnicas sirven para obtener 
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información sobre la investigación de la habilidad de la aplicación de la propuesta 

planteada. En el actual proyecto educativo  se utiliza la población como muestra, debido 

a que el número es 62. 

Tabla No. 9 

Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 50 81% 

2 Docentes 10 16% 

3 Autoridades 2 3% 

Total 62 100% 

 

Fuente: Vicerrectorado Académico y Secretaría de la Unidad Educativa Fiscal Clemente 

Yerovi Indaburu .  

Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018  
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Análisis e interpretación de los resultados 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Químico-Biológico 

Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu 

Encuesta dirigida a estudiantes 

Marca con una  X  una casilla de cada fila, siendo 4 el puntaje más alto y 1 el más bajo.   

Totalmente 
desacuerdo 

1 

En desacuerdo 
 
2 

De acuerdo 
 
3 

Totalmente de 
acuerdo 

4 

Ítems 1 2 3 4 

1. ¿Cree ud. que en el taller realizan prácticas relacionadas con la materia de 
Química? 

    

2. ¿Considera ud. que la electroquímica está relacionada con la Química y el 
taller de Electrónica? 

    

3. ¿Consideras que al medir con el multímetro existe energía y flujo de 
electrones? 

    

4. ¿Consideras que al arreglar un artefacto electrónico estás aprendiendo la 
actividad que tienen los metales? 

    

5. ¿Cree ud. que la oxidación que tienen  los metales está relacionada con el 
tema de operacionalización de un celular? 

    

6. ¿Cree ud. necesario conocer  las propiedades de los  compuestos químicos 
que usa en el taller de electrónica?  

    

7. ¿Es importante reconocer las características de los ácidos y las bases para 
poder reparar algún artefacto electrónico? 

 

    

8. ¿Crees que es necesario conocer el tipo de cargas eléctricas que poseen 
los gases nobles, al momento de utilizar un diodo? 

    

9. ¿Consideras necesaria la existencia de un manual de Química que 
contenga las propiedades y características de los elementos químicos  para 
poder guiarse en las prácticas de taller? 

    

10. ¿Cree ud. importante que para arreglar un artefacto electrónico se debe 
conocer el flujo de electrones y propiedades químicas? 
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Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu 
 

Encuesta dirigida a estudiantes 
 

1.- ¿CREE UD. QUE EN EL TALLER REALIZAN PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA 

MATERIA DE QUÍMICA? 

Tabla No. 4 

Prácticas vinculadas con química 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
1 

Totalmente desacuerdo 28 56% 

En desacuerdo 16 32% 

De acuerdo 6 12% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018  

Gráfico No. 1 

 Prácticas vinculadas con química 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018  
 

Análisis: Según la encuesta que se aplica, el 56% de los estudiantes se encuentran 

totalmente en  desacuerdo al coincidir que no relacionan la materia de Química con sus 

prácticas de taller, mientras que el 32% y 12% se mantienen en desacuerdo y de acuerdo 

respectivamente.  

56%32%

12% 0%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo
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6%

24%

30%

40%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo

2.- ¿CONSIDERA UD. QUE LA ELECTROQUÍMICA ESTÁ RELACIONADA CON LA QUÍMICA 

Y EL TALLER DE ELECTRÓNICA? 

Tabla No. 4 

Relación de electroquímica con taller 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
2 

Totalmente desacuerdo 3 6% 

En desacuerdo 12  24% 

De acuerdo 15 30% 

Totalmente de acuerdo 20 40% 

TOTAL 50 100% 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Gráfico No. 2 

 Relación de electroquímica con taller 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Análisis: De un total de 50 encuestados el 40% indica estar totalmente de acuerdo en 

que esta unidad mencionada guarda relación con la química, seguido de un 40% de 

acuerdo, notamos que el menor porcentaje de 6% se encuentra en total desacuerdo. 
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3.- ¿CONSIDERAS QUE AL MEDIR CON EL MULTÍMETRO EXISTE ENERGÍA Y FLUJO DE 

ELECTRONES? 

Tabla No. 5 

Energía y Flujo de electrones   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
3 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 12 24% 

Totalmente de acuerdo 38 76% 

TOTAL 50 100% 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Gráfico No. 3 

Energía y Flujo de electrones   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Análisis: Como resultado de la encuesta aplicada el 76% considera que el flujo de 

electrones y energía está presente en un multímetro, y el 24% se mantiene de acuerdo. 

Ningún encuestado contesta en forma negativa.  

0%

24%

76%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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4.- ¿CONSIDERAS QUE AL ARREGLAR UN ARTEFACTO ELECTRÓNICO ESTÁS 

APRENDIENDO LA ACTIVIDAD QUE TIENEN LOS METALES? 

Tabla No. 6 

Actividad de los metales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 4 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 6% 

De acuerdo 22 44% 

Totalmente de acuerdo 25 50% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Gráfico No. 4 

Actividad de los metales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Análisis: En un 50% los estudiantes están totalmente de acuerdo que la actividad de los 

metales está presente al arreglar un artefacto, un 44% indica estar de acuerdo y el 6% 

se considera en desacuerdo. 

0% 6%

44%

50%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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5.- ¿CREE UD. QUE LA OXIDACIÓN QUE TIENEN  LOS METALES ESTÁ 

RELACIONADA CON EL TEMA DE OPERACIONALIZACIÓN DE UN CELULAR? 

Tabla No. 7 

Oxidación y operacionalización de celulares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
5 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 11 22% 

Totalmente de acuerdo 39 78% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Gráfico No. 5 

 Oxidación y operacionalización de celulares 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Análisis: Según las encuestas el 78% de los estudiantes indican estar totalmente de 

acuerdo con la oxidación de metales y el vínculo en la operacionalización de celulares, 

seguido del 22% que están de acuerdo, no existen estudiantes con opinión en 

desacuerdo.  

0%0%

22%

78%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo
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6.- ¿CREE UD. NECESARIO CONOCER  LAS PROPIEDADES DE LOS  

COMPUESTOS QUÍMICOS QUE USA EN EL TALLER DE ELECTRÓNICA? 

Tabla No. 7 

Propiedades de Compuestos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
6 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 7 14% 

Totalmente de acuerdo 43 86% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Gráfico No. 6 

Propiedades de Compuestos  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Análisis: De los 50 estudiantes encuestados el 86% cree necesario conocer las 

propiedades delos compuestos que usan en los talleres, el 14% restante se encuentra 

de acuerdo con la pregunta planteada.   

 

0%0%
14%

86%Totalmente desacuerdo En desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo
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7.- ¿ES IMPORTANTE RECONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁCIDOS Y 

LAS BASES PARA PODER REPARAR ALGÚN ARTEFACTO ELECTRÓNICO? 

Tabla No.8 

Características de Ácidos y Bases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
7 

Totalmente desacuerdo 2 4% 

En desacuerdo 3 6% 

De acuerdo 9 18% 

Totalmente de acuerdo 36 72% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Gráfico No. 7 

 Características de Ácidos y Bases 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Análisis: Las encuestas indican que el 72% y el 18% están totalmente de acuerdo y de 

acuerdo, respectivamente, con reconocer las características de ácidos- bases en los 

artefactos electrónicos. No obstante el 6% están en desacuerdo y el 4% totalmente 

desacuerdo.  

4%
6%

18%

72%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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8.- ¿CREES QUE ES NECESARIO CONOCER EL TIPO DE CARGAS ELÉCTRICAS 

QUE POSEEN LOS GASES NOBLES, AL MOMENTO DE UTILIZAR UN DIODO? 

Tabla No.9 

Cargas eléctricas en diodos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
8 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 20% 

Totalmente de acuerdo 40 80% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Gráfico No. 8 

Cargas eléctricas en diodos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Análisis: El 80%  de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo con la 

necesidad que existe en conocer las cargas eléctricas al usar diodos, el 20% restante se 

mantiene de acuerdo.   

0%0%

20%

80%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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9.- ¿CONSIDERAS NECESARIA LA EXISTENCIA DE UN MANUAL DE QUÍMICA QUE 

CONTENGA LAS PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

QUÍMICOS  PARA PODER GUIARSE EN LAS PRÁCTICAS DE TALLER? 

Tabla No.10 

Manual de Química 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
9 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 7 14% 

Totalmente de acuerdo 43 86% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Gráfico No. 9 

Manual de Química 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Análisis: No se encuentran estudiantes en de acuerdo a la pregunta planteada, sin 

embargo existe un 86% que considera necesaria la utilidad de un manual, seguida de un 

14% que se encuentra de acuerdo.  

0%0%
14%

86%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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10.- ¿CREE UD. IMPORTANTE QUE PARA ARREGLAR UN ARTEFACTO 

ELECTRÓNICO SE DEBE CONOCER EL FLUJO DE ELECTRONES Y 

PROPIEDADES QUÍMICAS? 

Tabla No.11 

Flujo y propiedades Químicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

10 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 15 30% 

Totalmente de acuerdo 35 70% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Gráfico No. 10 

 Flujo y propiedades Químicas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Análisis: De los 50 estudiantes encuestados el 70% se encuentra totalmente de acuerdo 

en que se debe conocer el flujo de electrones y propiedades químicas para arreglar un 

artefacto. Elk 30% se mantiene de acuerdo. 122 

0%0%

30%

70%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Químico-Biológico 
Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu 

 

Encuesta dirigida a docentes 

 

Marca con una  X  una casilla de cada fila, siendo 4 el puntaje más alto y 1 el más bajo.  

Totalmente 
desacuerdo 

1 

En desacuerdo 
 
2 

De acuerdo 
 
3 

Totalmente de 
acuerdo 

4 

 

Ítems 1 2 3 4 

1.- ¿Cree ud. que la electroquímica se debe de relacionar con las 
prácticas del taller de Electrónica? 

    

2.- ¿Consideras importante relacionar las competencias del Taller con 
las Destrezas de la asignatura de Química? 

    

3.- ¿Consideras necesario dar a conocer los números de oxidación de 
los elementos químicos para que los estudiantes conozcan sus 
propiedades? 

    

4.- ¿Crees que exista relación entre: Soldar un metal con el bloque 2 
(Equilibrio y Soluciones) del Currículo de Química? 

    

5.- ¿Considera que es mejor aplicar las destrezas de la  Química a través 
de la práctica? 

    

6.- ¿Es necesario que los estudiantes establezcan relación entre el uso 
de los materiales y sustancias químicas para que puedan  interpretar los 
fenómenos físicos y químicos? 

    

7.- ¿Cree ud. necesario aumentar la carga horaria para horas prácticas 
en los talleres? 

    

8.- ¿Es necesario implementar nuevos recursos (reactivos, sustancias, 
y cableado) en los talleres de Electrónica? 

    

9.- ¿Consideras necesario la existencia de una guía de estrategias para 
impartir las clases de Química? 

    

10.- ¿Cree que un manual de guía en Química debe  contener temas 
prácticos en electroquímica, equilibrio en soluciones y propiedades de 
elementos? 
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Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu 

 

Encuesta dirigida a docentes 

 

1.- ¿CREE UD. QUE LA ELECTROQUÍMICA SE DEBE DE RELACIONAR CON LAS 

PRÁCTICAS DEL TALLER DE ELECTRÓNICA? 

Tabla No.12 

Electroquímica y prácticas de taller 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
1 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Totalmente de acuerdo 9 90% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome /2018 
 

Gráfico No. 11 
Electroquímica y prácticas de taller 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a los maestros el 90% de ellos indican estar 

totalmente de acuerdo que la electroquímica debe guardar relación con la Química, el 

10% restante se mantiene de acuerdo. 

0%0% 10%

90%
Totalmente desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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2.- ¿CONSIDERAS IMPORTANTE RELACIONAR LAS COMPETENCIAS DEL 

TALLER CON LAS DESTREZAS DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA? 

Tabla No.13 

Competencias y Destrezas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
2 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome /2018 
 

Gráfico No. 12 

Competencias y Destrezas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome /2018                                                                                      
 

Análisis: De los 10 docentes encuestados el 80% está totalmente desacuerdo con la 

relación que deben de tener las destrezas con criterio de desarrollo con las competencias 

de los talleres, el 20% se mantiene de acuerdo. 

0%

20%

80%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo



 

 

109 

 

3.- ¿CONSIDERAS NECESARIO DAR A CONOCER LOS NÚMEROS DE OXIDACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS QUÍMICOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES CONOZCAN SUS 

PROPIEDADES? 

Tabla No.14 

Números de oxidación y propiedades  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
3 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Totalmente de acuerdo 9 90% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome /2018 
 

Gráfico No. 13 

Números de oxidación y propiedades  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome /2018                                                                                       
 

Análisis: De la encuesta aplicada solo el 90% se encuentra totalmente de acuerdo al 

considerar que se deben de dar los números de oxidación para establecer propiedades 

y  el 10% de los docentes restantes están de acuerdo en ello. 

0%0% 10%

90%Totalmente desacuerdo En desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo
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4.- ¿CREES QUE EXISTA RELACIÓN ENTRE: SOLDAR UN METAL CON EL 

BLOQUE 2 (EQUILIBRIO Y SOLUCIONES) DEL CURRÍCULO DE QUÍMICA? 

Tabla No.15 

Bloque Curricular 2 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
4 

 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome /2018 
 

Gráfico No. 14 

 Bloque Curricular 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome                                                                                       
 

Análisis: El 80% de docentes encuestados se encuentra totalmente de acuerdo que el 

tema del bloque curricular 2 de química guarda relación con soldar un metal, el 20% lo 

consideran de acuerdo. 

0%

20%

80%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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5.- ¿CONSIDERA QUE ES MEJOR APLICAR LAS DESTREZAS DE LA  QUÍMICA A 

TRAVÉS DE LA PRÁCTICA? 

Tabla No.16 

Práctica de Destrezas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
5 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome /2018 
 

Gráfico No. 15 

Práctica de Destrezas  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome  / 2018  
 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados contestan de forma positiva al estar 

totalmente de acuerdo al indicar que las destrezas de Química se deben aplicar en las 

prácticas de taller. 

0%0%0%

100%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo
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6.- ¿ES NECESARIO QUE LOS ESTUDIANTES ESTABLEZCAN RELACIÓN ENTRE 

EL USO DE LOS MATERIALES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA QUE PUEDAN  

INTERPRETAR LOS FENÓMENOS FÍSICOS Y QUÍMICOS? 

Tabla No.17 

Uso de sustancias químicas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
6 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Gráfico No. 16 

Uso de sustancias químicas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018     
 

Análisis: Un 80% de docentes encuestados indican estar totalmente de acuerdo que 

debe de haber relación entre los compuestos y sustancias químicas para sí puedan 

interpretar los fenómenos Físico-Químicos, el 20% de docentes está de acuerdo.  

0%0%

20%

80%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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7.- ¿CREE UD. NECESARIO AUMENTAR LA CARGA HORARIA PARA HORAS PRÁCTICAS 

EN LOS TALLERES? 

Tabla No.18 

Carga horaria práctica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
7 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 50% 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Gráfico No. 17 

Carga horaria práctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018     
 

Análisis: de los docentes encuestado la mitad de ellos, es decir el 50%, se encuentra 

totalmente de acuerdo que aumente la carga horaria par horas prácticas, el 50%, 

correspondiente a la otra mitad, está de acuerdo con ello.  

0%0%

50%50%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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8.- ¿ES NECESARIO IMPLEMENTAR NUEVOS RECURSOS (REACTIVOS, 

SUSTANCIAS, Y CABLEADO) EN LOS TALLERES DE ELECTRÓNICA? 

 

Tabla No.19 

Nuevos Recursos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
8 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Gráfico No. 18 

Nuevos Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome  / 2018 
                                                                                  

Análisis: Todos los docentes encuestados, que equivale al 100%, están totalmente de 

acuerdo a incorporar nuevos recurso en los talleres de Electrónica. 

0%0%0%

100%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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9.- ¿CONSIDERAS NECESARIO LA EXISTENCIA DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS 

PARA IMPARTIR LAS CLASES DE QUÍMICA? 

 

Tabla No.20 

Guía de estrategias  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
9 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Totalmente de acuerdo 9 90% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Gráfico No. 19 

Guía de estrategias  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018     
                                                                                  

Análisis: Los docentes encuestados contestan, en un 90% que están totalmente de 

acuerdo de que es necesaria la existencia de una guía de estrategias para dictar una 

clase de Química. Un 10% señala que está de acuerdo con dicha guía. 

0%0% 10%

90%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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10.- ¿CREES QUE UN MANUAL DE GUÍA EN QUÍMICA DEBE  CONTENER TEMAS 

PRÁCTICOS EN ELECTROQUÍMICA, EQUILIBRIO EN SOLUCIONES Y 

PROPIEDADES DE ELEMENTOS? 

Tabla No.21 

Manual de Guía en Química 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
10 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Totalmente de acuerdo 9 90% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018 
 

Gráfico No. 20 

Manual de Guía en Química 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Génesis Noemí Ayoví Jácome / 2018     
                                                                                  

Análisis: Un 90% de encuestados indica que se encuentra totalmente de acuerdo  que 

en un manual de guía para química debe de tener las 3 unidades mencionadas en la 

preguntar realizada. El 10% restante se encuentra de acuerdo ante la pregunta 

0%0% 10%

90%

Totalmente desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de una Guía Didáctica con Adaptaciones Curriculares en la asignatura de 

Química para las prácticas de taller de Electrónica de Consumo. 

4.2. Justificación 

El Bachillerato Técnico consta de un Currículo especializado en competencias, y al igual 

que una Guía está formado por una serie de indicadores, objetivos y ejes.  

Actualmente las competencias de los talleres, como el de Electrónica de Consumo, tiene 

una formación totalmente técnica; más no se encuentra orientada a Destrezas con 

Criterios de Desempeño como las tiene una asignatura de Química que forma parte del 

tronco común, al relacionarla ofrecerá, no solo en docentes sino también en estudiantes 

la seguridad al impartir y recibir temas específicos, evitando dificultad para entender y 

realizar prácticas así como también reacciones. 

Las Destrezas son aquellas habilidades que les permite al estudiante desarrollar un tema 

específico y a su vez promoverlos a un nuevo nivel de estudio, a diferencias de las 

competencias, que son un grupo de habilidades y actitudes que deben ser demostradas 

a nivel práctico a nivel de producción, usando diferentes recursos con resultados 

similares. En un Bachillerato Técnico se busca que el estudiante logre manejar con 
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eficiencia y eficacia todo tipo de equipo o artefacto electrónico, de tal manera que 

conozca el porqué de su operacionalización. 

Las encuestas realizadas a estudiantes y docentes  permitieron determinar la importancia 

que tiene la asignatura de Química en función a las prácticas del taller de Electrónica de 

Consumo, además de analizar  el vínculo de unidades de estudio con competencias 

explicadas en clases, de allí nace la necesidad de que exista una Guía con Adaptación 

Curricular, la misma que servirá como recurso de apoyo a los docentes permitiendo 

reforzar los trabajos que se realicen en el aula o taller. 

Esta guía constará de Destrezas, competencias, indicadores, ejes, objetivos y ciclos de 

aprendizajes que fortalecerán las clases del docente y ayudará a alcanzar un aprendizaje 

significativo.  

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 Diseñar una Manual de Guía Didáctica que vincule la asignatura de Química 

con las prácticas del Taller de Electrónica de Consumo en la Unidad Educativa 

Clemente Yerovi Indaburu en los estudiantes del 2do año de Bachillerato en el 

periodo lectivo 2018 – 2019. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 Identificar el número de prácticas que realizan los docentes en el taller de 

Electrónica de Consumo vinculados a la asignatura de Química.  

 

 Determinar estrategias que faciliten la relación de destrezas y competencias 

para lograr un aprendizaje significativo.  

 Diseñar un manual de adaptaciones curriculares que sirva como herramienta  

para el cotejo de contenidos y actividades entre la asignatura de Química y 

Electrónica de Consumo. 

  

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Las prácticas de taller son aquellas que ayudan a alcanzar determinadas habilidades 

impartidas en las aulas de las clases, las mismas que se dictan por medio de destrezas 

y competencias. La propuesta actual posee un aspecto pedagógico puesto que  el 

Manual de Guía Didáctica está basado en el método cognoscitivo y constructivista, 

demostrando la relación entre destreza y competencia en cada bloque curricular donde 

se guarde relación.  
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Las guías son consideradas como un recurso que se utiliza en determinadas áreas de 

estudio, en este caso el área de ciencias de la asignatura de Química, para promover un 

mejor proceso de enseñanza – aprendizaje, creando autosuficiencia cognoscitiva en los 

educandos. Puesto que el método cognoscitivo ayuda el individuo a poner en práctica la 

memoria y el constructivista a aprender conociendo, es fácil establecer  el vínculo por 

medio de ellos, permitiendo en el estudiante generar autoconfianza, despertar la 

curiosidad al descubrir un tema, realizar prácticas con mayor conocimiento, así como 

también reconocer las propiedades de sustancias y mejorar la manipulación de recursos. 

Aspecto Psicológico 

El manual planteado posee un aspecto pedagógico ya que está basado en la teoría de 

Jean Piaget y sus procesos mentales, en  donde el individuo debe construir su 

conocimiento a través de su crecimiento, este aspecto considera el comportamiento del 

estudiante a nivel cognitivo. 

La Guía didáctica presenta diferentes aspectos como: orientaciones generales y 

específicas, objetivos y estrategias de aprendizaje, que ayudarán a promover la  

creatividad y habilidad mental del estudiantado, de tal manera que le facilitará de forma 

activa a que construya su propio conocimiento en las unidades donde exista un vínculo 

entre destreza y competencia. 
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El ideal de Piaget en el manual da origen a la construcción del conocimiento y desarrollo 

cognoscitivo o intelectual del estudiante, así como también logra conseguir nuevas 

condiciones de estudio, fomenta al trabajo sistemático y ordenado, da origen a nuevas 

formas de estudio y a la organización del tiempo. 

 

Aspecto Sociológico 

La guía didáctica es considerada como un recurso de vital importancia en la actualidad, 

sobre todo en la asignatura de Química y las prácticas de taller de Electrónica de 

Consumo, ya que da la posibilidad de vincular unidades estudio, y generar mejor el 

entendimiento de tema específicos, los mismo que hemos venido mencionando en el 

proyecto de educativo (flujo de electrones, electroquímica, propiedades física-químicas 

y otros)  en los que se puede quitar dudas a través de la práctica. 

Es un instrumento valioso para toda la comunidad educativa, ya que ayuda a la ejecución 

de actividades de forma sencilla e innovadora, prácticas actuales como la 

operacionalización de un celular se consideran aspectos de relevancia, tales como 

limpieza y cambio de piezas, en donde el estudiante debe conocer propiedades de ellas 

y relacionarlas con la funcionalidad del instrumento de estudio, el  manual de guía permite 

vincular estos temas y facilitar la comprensión del mismo.  
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Aspecto Legal 

En los aspectos legales, esta propuesta se considera factible para su aplicabilidad según 

la Constitución de la República, El Plan Nacional del Buen Vivir, La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y la Guía de Implementación del Currículo.   

Cabe mencionar que el detalle de los artículos citados a continuación se encuentra en el 

capítulo I del presente proyecto educativo.  

Constitución de la República,  Sección Quinta (Educación,  Art. 27) 

 Plan Nacional del Buen Vivir - Fortalecer las Capacidades y Potencialidades 

(Objetivo 4)  

 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural:  

 
 

- Del Currículo Nacional:  

 Capítulo III (Art. 9.- Obligatoriedad y Art. 13.- Certificación curricular)  

- De la Difusión de los Resultados de la Evaluación 

Capítulo IV ( Art. 29.- Malla curricular, Art. 33.- Bachillerato Técnico, Art. 

35.- Figuras profesionales) 

 Guía de Implementación del Currículo: 

- Bloque Curricular 2: Equilibrio en Soluciones 
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- Bloque Curricular 3: Electroquímica  

- Bloque Curricular 4: Química Orgánica 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica: La actual Guía posee técnicas fomentando la participación 

activa del estudiantado, que se verán asistidas por los docentes del área de 

ciencias, donde aumenten la motivación y desempeño individual o grupal de los 

que interviene en la comunidad educativa, en este caso los estudiantes.  

 

 El manual planteado muestra una Adaptación Curricular donde se proyecte la 

mejora entre el vínculo de Destreza y Competencia con los Bloques Curriculares 

2, 3 y 4  

 

b. Factibilidad Financiera: Desde el punto de vista financiero, el actual manual 

presenta gastos mínimos para su aplicación, en estos incluyen (tintas, 

impresiones y hojas).  De esta manera se logra llevar la guía a los docentes del 

área de Ciencias del 2do año de Bachillerato Técnico, especialidad Electrónica de 

Consumo en la Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu.  

 

c. Factibilidad Humana: Es viable ya que participa exclusivamente la comunidad 

educativa, conformada por docentes, quienes harán uso del manual para dictar 
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sus clases de forma proactiva y estudiantes, quienes recibirán las clases a través 

de la práctica para generar aprendizaje significativo.  Los directivos forman parte 

del mismo al realizar la supervisión y cumplimento del currículo en las unidades o 

bloques que se ven inmersos en la guía, para que el estudiante alcance sus 

destrezas y cumplan con el indicador establecido en dichas unidades.  

4.5. Descripción de la Propuesta 

El actual manual de Guía Didáctica está estructurado por destrezas y actividades que 

ayudarán a relacionar las destrezas de los bloques o unidades curriculares de la 

asignatura de Química con las competencias de los módulos o unidades del Taller de 

Electrónica de Consumo. 
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Actualmente se están realizando avances en tecnología, lo que impulsa a la sociedad a 

conocer sobre aparatos electrónicos, desde su manipulación hasta su uso, contenidos 

que se aprenden en áreas específicas de estudio y en asignaturas seleccionadas, tal es 

el caso del área de Ciencias y la asignatura de Química.   

Para ello se considera indispensable que en Unidades Educativas se establezca un 

vínculo entre la Química y sus prácticas que se realizan en talleres, esta relación 

permitirá que el estudiante aborde todo aquel conocimiento que le permitirá alcanzar sus 

objetivos a través de prácticas.  

Las prácticas son esenciales para que el alumnado desarrolle destrezas, ya que así 

aplicará sus conocimientos y aprenderá sobre el área en la que se desarrolla, les 

permitirán generar mejores hábitos en el trabajo y se volverán investigativos. 

 Este Manual  tiene la finalidad de convertirse en una Guía Didáctica que permitirá el 

desarrollo de destrezas y competencias, relacionando y aplicando las unidades de 

estudio con la asignatura de Química.   

 

 

 

Presentación 
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1. Objetivos 

2. Relación de Destrezas con Criterio de Desempeño con l asignatura de 

Química 

3. Actividades 

3.1 Identificar la conductividad eléctrica en soluciones  iónicas  

3.2 Recubrimiento Electroquímico 

3.3 Galvanoplastia para equilibrios de solubilidad  

3.4 Celdas Galvánicas 

3.5 Corriente Eléctrica 

3.6 Resistencia en serie 

3.7 Resistencia en paralelo 

3.8 Análisis Espectroscópico 

3.9 Espectrofotometría 

3.10 Análisis Químico 

3.11 Pilas a base de vinagre 

3.12 Generando energía a base de un cuerpo orgánico  

4. Glosario 
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La Química es una ciencia que está inmersa en todo lo que forma parte de nuestro 

alrededor, así como los materiales y sustancias que conocemos, la importancia de la 

asignatura en la Electrónica de Consumo radica en que varias actividades de la vida 

cotidiana están formadas por propiedades y reacciones químicas, esta ciencia aporta 

con temas y materiales como: plásticos, resistencias, gases nobles, circuitos, que son 

necesarios para la creación y conocimientos de esta área.   

El presente Manual de uso de Guía Didáctica está constituido por un conjunto de 

actividades que enriquecerán la adquisición de conocimientos sobre todo en la 

asignatura de Química. Todas las actividades poseen Destrezas que se ven inmersas en 

el Currículo actual del Bachillerato Técnico, cada una de ellas tiene el propósito de 

vincular las destrezas de la asignatura de Químicas con las prácticas de Taller de 

Electrónica de Consumo en temas como: Propiedades Física-Químicas de elementos, 

energía, electrólisis y flujo de electrones.  

A partir del entrenamiento experimental (actividades)  se lograrán cumplir objetivos, 

destrezas y competencias, de tal manera que el estudiante lo que se debe hacer y cómo 

se debe hacer una práctica, y así obtener resultados con datos precisos y sin 

ambigüedad teórica. 

 

 

Prólogo 
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1) Objetivos  

Con el fin de vincular las destrezas de Química con las Prácticas de Taller de 

Electrónica de Consumo se propone:  

 

 

 

 

 

2)  

3) Relación de Destrezas con Criterio de Desempeño con la 

asignatura de Química 

La Electrónica de Consumo es una rama de la Química que se encarga de diseñar y 

aplicar dispositivos, en los cuales la base de que estas funciones es el flujo de electrones 

que poseen, el uso de estos materiales al momento de crear o condicionar equipos hace 

que la Química esté vinculada con la electrónica, desde cableados hasta grandes 

circuitos, que necesitan de las propiedades químicas de los cuales están hechos, así 

Guía Didáctica 

 Brindar a la comunidad educativa definiciones fundamentales en función a la 

Electrónica de Consumo y a la Química, así como también la relación que existe 

entre ellas.  

 Otorgar actividades prácticas que faciliten la adquisición de conocimientos. 

 Presentar planificaciones donde se establecen objetivos, destrezas y 

competencias en común.  
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como también el equipamiento de sistemas electrónicos, analógicos y digitales, uso de 

fibras y corrientes, baterías recargables con litio, circuitos eléctricos, cables, como 

conductores, plásticos, evitando la corrosión y humedad presente en el aire  dichas 

aplicaciones toman parte de las unidades de la Guía para la implementación del currículo 

en temas como: Teorías de Ácido- Base, de Equilibrio Químico, Iónicas, y Oxidación y 

reducción, gravimetría,  entre otros.  

En la actualidad estamos en constantes cambios, lo que conlleva a realizar 

modificaciones en el currículo, especialmente para aquellos que se ven inmersos en la 

educación, específicamente en 3 de los 6  bloques curriculares, (Equilibrio en soluciones, 

la Química del Carbono, y electroquímica).Una adaptación en nivel técnico logra un 

acercamiento entre la química y sus prácticas que, generalmente, se trabajan de forma 

somera. 

 

 

 

 

 

 



 

 

133 
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 °C: Grados  

 Amperímetro: Instrumento que sirve para medir la intensidad de la corriente  

 Ánodo: Electrodo positivo 

 Cátodo: Electrodo negativo del que los electrones parten  

 DCD: Destreza con Criterio de Desempeño 

 Electrodo: Extremo de un conductor eléctrico  

 g: gramos 

 Kg: kilogramo 

 L: Litro 

 LED: Light-emitting diode / Diodo emisor de luz  

 mg: miligramo 

 ml: Mililitro 

 Ionizar: Convertir en ion a un átomo o molécula 

 Reacción: Acción que se da al combinar sustancias para dar origen a una nueva 

 Redox: Reacción en la que interviene agentes reductores y oxidantes (oxidación-

reducción)  

 Solución: Mezcla de dos o más sustancias  

 Voltímetro: Instrumento que mide la potencia de la electricidad  

 

 

Glosario 
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ACTIVIDAD N° 1 

TEMA:  

IDENTIFICAR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA EN SOLUCIONES IÓNICAS. 

 

CURSO: 2do Bach.  

OBJETIVO: Identificar la importancia que tienen las reacciones de ácido – base en 

objetos de uso común  

TIEMPO: 40 min.  

RECURSOS: 

 Guía didáctica 

 Texto de Química 

 Cuaderno de apuntes 

 Sustancias ( Na Cl, Ag Cl, H2O) 

 Foco 

 Envases 

BASE CIENTÍFICA TEÓRICA:  

Los electrolitos son sustancias que tiene la capacidad de ionizarse, es decir disolverse 

para conducir energía. Para realizar la práctica es necesario que reconozca las 

propiedades de las soluciones y asociarlas con las mediad de magnitud electrónica al 

utilizar un instrumento para operar. En telefonía existen cableados que ayudan a la 

conducción de energía, cuando estos muestran sulfatación o se ven obstruidos por 

alguna causa externa dejan de funcionar. Para su correcto uso es necesario conocer que 

factores ayudan a conducir esta energía. 

Los electrolitos, pueden ser de dos formas fuertes y débiles, logran disociarse casi en 

su totalidad, permitiendo la conducción de corriente eléctrica, los electrolitos que son 

fuertes conducen corriente eléctrica y los débiles, lo hacen, pero en menor cantidad. 

Cuando existe una disociación se liberan átomos de OH para formar hidronios (H30) 
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Alguno electrolitos fuerte es:  

 Ácidos Fuertes: Se disocian en su totalidad, es decir forman soluciones 

totalmente diluidas, en donde todas sus moléculas se ionizan, ejemplo: Ácido 

clorhídrico (H Cl), Ácido Nítrico (HNO3), Acido Bromhídrico (HBr), ácido perclórico 

(HClO4). 

Nombre del ácido Ecuación de 

disociación 

Ácido clorhídrico H Cl  H+ + Cl - 

Ácido yodhídrico  H I  H + + I -  

Ácido nítrico HNO3  H + + NO3 - 

 

 Bases Fuertes: Están constituidos por metales del grupo 1ª y alguno del grupo 

IIA de la tabla periódica, los más comunes son los hidróxidos ejemplo: Hidróxido 

de Sodio - Na OH, Hidróxido de Bario- Ba OH. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Preparación de Solución 1 – Sal (Na Cl) 

1. En un vaso de precipitación agregar 400ml de agua (a temperatura ambiente). 

2. Agregar al agua  20g de sal y disolver hasta que quede homogénea (1 sola 

fase). 

3. Previamente conectar los extremos del foco de la siguiente manera: un 

extremo a un cable que se una con el enchufe y el otro extremo a la solución 

de agua y sal. 

Estos extremos los denominaremos ánodo y cátodo.  
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 Observar lo que ocurre con el foco.  

 

Na Cl 

 

 

 

 

Preparación de Solución 2 – Cloruro de Plata (Ag Cl) 

1. En un vaso de precipitación agregar 400ml de agua (a temperatura ambiente). 

2. Agregar al agua  20 g del cloruro de plata y disolver (pero no en su totalidad). 

3. Previamente conectar los extremos del foco  de la siguiente manera: un 

extremo a un cable que se una con el enchufe y el otro extremo a la solución 

del cloruro de plata 

Estos extremos los denominaremos ánodo y cátodo.  

4. Observar lo que ocurre con el foco.  

 

 

 

       

Ag Cl  

                                         

 

 

Un vez realizado las prácticas tomar apuntes de las reacciones observadas, con la 

ayuda del docente determinar el vínculo de las prácticas con el tema aprendido. 
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EVALUACIÓN:  

1) Completa la siguiente tabla que muestra con  el porcentaje de disociación, tipo de 

sustancia (fuerte o débil)  y conductividad (Si/ No) de cada una de las soluciones 

aplicadas.  

 

 

 

 

 

2) Contesta: 

- ¿A qué se debe la diferencia de conductividad en las 2 soluciones? 

- ¿Qué diferencias existen entre las dos soluciones al momento del paso de 

corriente eléctrica? 

-  ¿Qué ocurre con los átomos en una disociación? Escribe la reacción  

- ¿A qué se denomina Hidronio y de dónde se obtiene?  

 

3) Identifica  el ácido fuerte y completa la reacción 

 

H2 SO4  __________ +   ___________ 
 

 

 

 

 

 

Compuesto Na Cl Ag Cl 

% de 

Disociación 

  

Tipo de 

sustancia 

  

Conductividad   
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ACTIVIDAD N° 2 

Nombre de la 

Institución 

 Fecha Inicio:   

Nombre del 

docente 

 Fecha 

Terminación: 

 

Área Ciencias Naturales Tiempo:   40 min. 

Asignatura Química Curso: 2do Bach. 

Unidad 

didáctica:  2 

 

Equilibrio en soluciones 

Objetivo de la 

unidad 

Reconocer, a partir de la curiosidad intelectual y la indagación, los factores que dan origen a 

las transformaciones de la materia, comprender que esta se conserva y proceder con respeto 

hacia la naturaleza para evidenciar los cambios de estado. 

Criterios de 

Evaluación 

Explica la importancia de las reacciones ácido-base en la vida cotidiana, respecto al significado 

de la acidez, la forma de su determinación y su importancia. 

 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

RECURSOS 

T
IE

M
P

O
 

 

EVALUACIÓN 

Eval

uación 

de la 

unidad/

Indicad

ores de 

logro 

Técnic

as e 

instrume

ntos de 

Evaluaci

ón 

 

Determinar y 

examinar la 

importancia de las 

reacciones ácido-

base en la vida 

cotidiana. 

 

Introducción 

 

*Observa el sgt. Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=B4Rs

6_dquCA 

 

Contesta: 

-¿Qué es un electrolito? 

-¿Cuál es la diferencia entre un catión y 

un anión? 

 

 

 Guía 

didáctica 

 

 Texto de 

Química 

 
 

 Cuaderno de 

apuntes 

 

 Sustancias( 

Na Cl, Ag Cl, 

H2O) 

 

 Foco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dete

rmina y 

explica 

la 

importa

ncia de 

las 

reaccio

nes 

ácido-

base y 

de la 

acidez 

en la 

vida 

cotidian

 

Técnic

a:  

 Obser

vació

n 

direct

a 

Instru

mento:  

 Prueb

a 

escrit

a 

https://www.youtube.com/watch?v=B4Rs6_dquCA
https://www.youtube.com/watch?v=B4Rs6_dquCA
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*Dialoga en parejas sobre la importancia 

de un electrolito en la conducción de energía  

 

Cuerpo: 

*Define que es un electrolito y reconoce 

su función. 

 

*Establece las diferencias entre un 

cátodo y ánodo. 

 

 

*Reconoce la disociación que tienen las 

sustancias al generar energía  

 

Cierre:  

 

-Realiza una práctica en donde 

identifique la importancia de los electrolitos. 

 

-Identifica las diferencias entre 

soluciones  fuertes y débiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Envases 

 

 Enchufe 

 

 

 

40 

min 

a. (I.2., 

J.3.) 

 Infor

me 
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TEMA:  

RECUBRIMIENTO ELECTROQUÍMICO 

CURSO: 2do Bach.  

OBJETIVO: Reconocer las diferencias que poseen las reacciones químicas y 

comprobar la relación entre electricidad y procesos químicos.  

TIEMPO: 40 min.  

RECURSOS: Guía didáctica, Texto de Química, Cuaderno de apuntes, Hilo de cobre, 

Vaso de precipitación, Pila, objeto metálico (cuchara, tenedor), Sustancias (agua 

destilada, CuSO4) 

BASE CIENTÍFICA TEÓRICA:   

El recubrimiento electroquímico es considerado como un proceso químico que se 

encarga de cubrir con finas capas el metal en un objeto dentro de una solución, utilizado 

tanto para fines decorativos como para generar apariencia de dureza y resistencia a la 

corrosión.   

Este proceso es útil para conocer las herramientas que son usadas para sustituir 

soldaduras en diferentes tipos de circuitos eléctricos y para reutilizar piezas que ha 

sufrido un desgaste.  

A través de un electrolito se da el paso de la corriente eléctrica, ejemplo el Cloruro de 

Sodio (Na Cl) presenta un cátodo en donde se reduce de:  

Na +   Na 0 

a diferencia del Cloro que proporciona sus electrones oxidándose de: 



 

 

142 

 

Cl-    Cl 2 

Es decir que ocurre el método de oxidación – reducción que se da por la presencia de 

corriente, esta reducción se dirige del cátodo al ánodo.   

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. En una balanza pesar el Sulfato de Cobre  (Cu SO4) hasta los 5g 

2. En un vaso de precipitación agregar 75 ml de agua 

3. Disolver los 5g del Sulfato de Cobre (Cu SO4) en el agua. 

4. Le calienta la solución a una temperatura de 10°C hasta que se disuelva 

totalmente. 

5. Se toman 2 trozos de hilo de cobre (aproximadamente de 10 cm cada uno) y 

se quita la cubierta de los bordes. 

6. Sujetar uno de los bordes directo a la pila y el otro introducirlo a la solución del 

Sulfato de Cobre (Cu SO4) ya diluido.  
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EVALUACIÓN:  

1) Contesta las siguientes preguntas:  

- ¿Qué observas en la disolución? 

- ¿Cómo identificamos al elemento que se oxida y el que se reduce? 

- ¿Qué pasaría se quita la pila del hilo de cobre? 

- ¿Qué  aplicaciones podemos asociar a esta práctica? 

 

2) Identifica el agente oxidante y reductor en cada una de las siguientes 

reacciones  

 

 

 

 

 

3) Identifica la diferencia que existe entre ánodo y cátodo y relaciónalos con 

el método de redox.   

 

 

 

4) Usualmente se utilizan metales como: Níquel (Ni), Cobre (Cu), Cromo (Cr) y 

Zinc (Zn) para evitar la oxidación de objetos.  
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¿Qué propiedades presentan estos elementos que ayudan a disminuir la 

corrosión? Enlístala 3 de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

145 

 

PLANIFICACIÓN  N°2 

Nombre de 

la Institución 

 Fecha 

Inicio:  

 

Nombre del 

docente 

 Fecha 

Terminación

: 

 

Área Ciencias Naturales Tiempo:   40 min. 

Asignatura Química Curso: 2do Bach. 

Unidad 

didáctica:  2 

 
Equilibrio en soluciones 

Objetivo de 

la unidad 

Reconocer, a partir de la curiosidad intelectual y la indagación, los factores que 

dan origen a las transformaciones de la materia, comprender que esta se conserva 

y proceder con respeto hacia la naturaleza para evidenciar los cambios de estado. 

Criterios de 

Evaluación 

Explica la importancia de las reacciones ácido-base en la vida cotidiana, 

respecto al significado de la acidez, la forma de su determinación y su importancia. 

 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

RECURSOS 

T
IE

M
P

O
 

 

EVALUACIÓN 

Evaluac

ión de la 

unidad/In

dicadores 

de logro 

Técnicas 

e 

instrumento

s de 

Evaluación 
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CN.Q.5.3.3. 

Determinar y 

examinar la 

importancia de 

las reacciones 

ácido-base en la 

vida cotidiana. 

 

Experiencia: 

Observa la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

-¿Qué diferencias ves en 

ambos objetos? 

-¿Qué factores intervienen 

para que se encuentren en ese 

estado? 

 

Reflexión: 

-Dialoga en pareja la 

importancia de los 

electrolitos presentes en los 

objetos 

 

-Formar una lluvia de 

ideas con las características 

que posee.  

 

Conceptualización: 

-Establece la definición de los 

electrolitos y determinar la 

importancia de sus 

 

 Guía 

didáctica 

 

 Texto de 

Química 

 
 Cuaderno de 

apuntes 

 
 Hilo de cobre 

 
 Vaso de 

precipitación 

 
 Pila 

 
 objeto 

metálico 

(cuchara, 

tenedor) 

 
 Sustancias 

(agua 

destilada, 

CuSO4 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0 

 
CN.Q.5.
12.1. 
Determi
na y 
explica 
la 
importa
ncia de 
las 
reaccion
es 
ácido-
base y 
de la 
acidez 
en la 
vida 
cotidian
a. (I.2., 
J.3.) 

 

 

Técnica:  

 Observación  

 Resolución 
de 
problemas. 

 
Instrument
o:  

 Prueba 
escrita 
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reacciones en objetos.  

 

Aplicación:  

-Realiza prácticas donde 

reconozca que es oxidación 

y reducción.  

 

-Relacionar y cita ejemplos el 

recubrimiento 

electroquímico con prácticas 

actuales.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mi

n 

Cond

uctor 

P

ila 



 

 

148 

 

ACTIVIDAD N° 3 

TEMA:   

GALVANOPLASTIA PARA EQUILIBRIOS DE SOLUBILIDAD 

CURSO: 2do Bach.  

OBJETIVO: Reconocer la importancia de las soluciones e identificar las reacciones 

que ocurren. 

TIEMPO: 40 min.  

RECURSOS: Libro de Química del estudiante, cuaderno de apuntes, pila, 1 cuchillo 

de metal, cable de cobre, Bicarbonato de Sodio, agua y vaso de precipitación de 500ml  

BASE CIENTÍFICA TEÓRICA: 

La Galvanoplastia en un proceso donde se cubre un metal con otro por medio de una 

capa fina. En muchos casos se utilizan metales como: Oro, Plata y Cromo. Es muy común 

utilizar este proceso en técnicas como recubrir cucharas, relojes, tornillos, cadenas, 

monedas, entre otros. 

 La finalidad de realizar este proceso es evitar la corrosión de dichos metales, es 

importante reconocer que al realizar las practicas e galvanoplastia se debe de tener un 

ánodo, cátodo y una fuente de energía para que ocurra la reacción, algunos elementos 

metálicos suelen disolverse en el agua, unos más que otros. 

Como la galvanoplastia forma parte de un proceso electroquímico, es necesario 

recordar la importancia de los ánodos y cátodos presentes en un elemento, así como 

también identificar los elementos que se oxidan o reducen en una reacción, conocida 

como redox. Ejemplo:  
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Oxidación:        

Ag (s)  Ag (ac) + e- 

Reducción:  

Ag - (ac) + e  Ag(s 

PROCEDIMIENTO:  

1) Llenar con agua el vaso de precipitación hasta completar los 350 ml  

2) Coger una tirilla de cobre y adherirla a un extremo de la pila con un clic (para 

sostenerla puedes ayudarte de cinta aislante) 

3) Pegar al otro extremo de la pila la otra tirilla de cobre  

4) Una vez realizado este proceso colocamos al extremo positivo (ánodo) dentro el 

agua (que es donde irá el cobre)  

5) Al extremo opuesto es decir el negativo (cátodo), colocar el tenedor e introducirlo 

en el agua.  

6) Esperar de 30 a 40 min. Y sacar el tenedor, limpiarlo y secarlo con bicarbonato  

7) Observar lo ocurrido.  
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EVALUACIÓN  

1) La siguiente eimagen muestra el proceso de galvanoplastia: 

 

 

 

 

 

 

a) Señala cuál es el cátodo y cuál es el ánodo  

b) Indica  las reacciones de oxido-reducción que se presentan 

c) Describe el proceso que muestra en la imagen  

 

2) Realiza la reacción donde indique la pérdia y ganancia de electrones.  
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PLANIFICACIÓN N°3  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 

la Institución 

 Fecha 

Inicio:  

 

Nombre del 

docente 

 Fecha 

Terminación

: 

 

Área Ciencias Naturales Tiempo:   40 min. 

Asignatura Química Curso: 2do Bach. 

Unidad 

didáctica:  2 

 

Equilibrio en soluciones 

Objetivo de 

la unidad 

. Reconocer, a partir de la curiosidad intelectual y la indagación, los factores que 

dan origen a las transformaciones de la materia, comprender que esta se conserva 

y proceder con respeto hacia la naturaleza para evidenciar los cambios de estado. 

Criterios de 

Evaluación 

Explica la importancia de las reacciones ácido-base en la vida cotidiana, 

respecto al significado de la acidez, la forma de su determinación y su importancia. 

 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

RECURSOS 

T
IE

M
P

O
 

 

EVALUACIÓN 

Evaluac

ión de la 

unidad/In

dicadores 

de logro 

Técnicas 

e 

instrumento

s de 

Evaluación 
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Determinar y 

examinar la 

importancia de 

las reacciones 

ácido-base en la 

vida cotidiana. 

 

Experiencia: 

Observa el sgt. Video:  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=_w36MMHgQp0 

- ¿Por qué ocurre la reacción? 

- ¿Qué relación existe entre los 

electrodos? 

 

Reflexión: 

-Consulta en los 

estudiantes las ideas 

principales del video 

 

-Enlista las características 

que poseen los electrodos 

 

 

 

 

 

Conceptualización: 

 

-Establece las diferencias 

entre iletrado, anión y catión 

por medio de un cuadro de 

entrada y salida. 

 

-Da a conocer los números de 

oxidación y su importancia 

en las reacciones.  

 

 

 Libro de 

Química del 

estudiante. 

 

 Cuaderno de 

apuntes.   

 
 1 Pila 

 

 1 cuchillo de 

metal 

 

  Cable de 

cobre 

 
 Bicarbonato 

de Sodio 

 
  Agua  

 
  Vaso de 

precipitación 

de 500ml  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0 

mi

n 

 

Determi

na y 

explica 

la 

importa

ncia de 

las 

reaccion

es 

ácido-

base y 

de la 

acidez 

en la 

vida 

cotidian

a.  

 

 

Técnica:  

 Observación 

directa 

 Resolución 

de 

problemas. 

 

Instrument

o:  

 Prueba 

escrita 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_w36MMHgQp0
https://www.youtube.com/watch?v=_w36MMHgQp0
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Aplicación:  

 

-Interpreta fenómenos donde 

ocurren reacciones de 

oxidación-reducción. 

 

-Reconoce los números de 

oxidación de los elementos que 

forman parte de un compuesto. 
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ACTIVIDAD N° 4 

TEMA:   

CELDAS GALVÁNICAS 

CURSO: 2do Bach.  

OBJETIVO: Reconocer las diferencias que poseen las reacciones químicas y 

comprobar la relación entre electricidad y procesos químicos.  

TIEMPO: 40 min.  

RECURSOS: Guía didáctica, Texto de Química, Cuaderno de apuntes, Pilas (secas, 

de mercurio, litio y plata) 

BASE CIENTÍFICA TEÓRICA: 

Las pilas poseen celdas galvánicas, son también conocidas como celdas voltaicas se 

destacan por generar reacciones dentro de ellas, las mismas que permiten el flujo de 

electrones (corriente eléctrica). Estas utilizan un circuito extremo en lugar de utilizar una 

solución iónica.  

La intensidad de corriente depende de elemento que contenga la pila y el uso a que 

esta tenga destinado. Un ejemplo de ellos son las pilas recargables presentes en algunos 

aparatos electrónicos como las de Níquel- Cadmio.  

Las celdas presentan diferentes partes fundamentales que son: 

ANÓDICAS  

1) Semi celda  

2) Electrodo 

3) Solución  

CATÓDICAS 
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4) Semi celda  

5) Electrodo 

6) Solución  

7) Puente salino 

8) Conductor de metal  

9) Voltímetro (en caso de medir la intensidad)  

 

PROCEDIMIETO:  

1. Recolecta varios tipos de pilas comunes (mercurio, plata, litio) AA o AAA 

2. Con la ayuda de tu profesor extrae en partes la pila y verifica su contenido y 

estructura. 

3. Enlista los materiales y las propiedades que poseen, clasifícalos en forma 

ascendente  según su conducción eléctrica  
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EVALUACIÓN:  

1. Según lo aprendido en prácticas anteriores, completa el siguiente cuadro.  

Pila de: Ánodo Cátodo Uso 

Hg    

Li- I    

Li- Fe2    

Ag2 O    

 

2. Responde:  

- ¿Cuál es la función de una celda galvánica? 

- ¿La operacionalización de artefactos eléctricos depende de la actividad de 

los metales y su flujo eléctrico? Explica. 
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Nombre de 

la Institución 

 Fecha 

Inicio:  

 

Nombre del 

docente 

 Fecha 

Terminación

: 

 

Área Ciencias Naturales Tiempo:   40 min. 

Asignatura Química Curso: 2do Bach. 

Unidad 

didáctica:  3 

 
Electroquímica  

Objetivo de 

la unidad 

Reconocer diversos tipos de sistemas dispersos según el estado de agregación 

de sus componentes y el tamaño de las partículas de su fase dispersa, sus 

propiedades y aplicaciones tecnológicas 

Criterios de 

Evaluación 

Deduce la posibilidad de que se efectúen las reacciones químicas de acuerdo a 

la transferencia de energía 

y a la presencia de diferentes catalizadores 

 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

 

 

 

 

 

T
IE

M
P

O
 

 

EVALUACIÓN 

Evaluac

ión de la 

Técnicas 

e 
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DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS unidad/In

dicadores 

de logro 

instrumento

s de 

Evaluación 

 

 

Examinar la 

diferente 

actividad de los 

metales, 

mediante la 

observación e 

interpretación 

de los 

fenómenos que 

se producen en 

la 

experimentació

n con agua y 

ácidos diluido 

 

Experiencia: 

Según la sgt. Afirmación: 

 

“Lo que hace que el agua 

conduzca electricidad no es el 

puro H2O, sino que son los 

minerales. Si el agua estuviera 

destilada y fuera 100% pura, no 

tendría conductividad” 

 

 

Contesta:   

-¿Qué función cumplen los 

minerales que posee el agua? 

 

-¿A qué se denomina 

conductividad?  

 

 

 

 

Reflexión: 

-Forma grupos y analizar 

la importancia de los 

minerales 

 

-Enlista los minerales de 

uso común que conozcan e 

 

 Guía didáctica 

 

 Texto de 

Química 

 

 Cuaderno de 

apuntes 

 

 Pilas (secas, de 

mercurio, litio y 

plata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deduce 

la 

posibilidad 

de que se 

efectúen 

las 

reacciones 

químicas 

de acuerdo 

a la 

transferenc

ia de 

energía 

y a la 
presenci
a de 
diferent
es 
cataliza
dores 

 

 

Técnica:  

 Observación 

 Resolución 
de 
problemas. 

 
Instrument
o:  

 Prueba 
escrita 
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indica en donde los 

encontramos.  

 

Conceptualización: 

  

-Determina las características 

de los metales y reacciones 

en minerales.  

 

-Define que son celdas 

electroquímicas y clasificarlas 

por medio de un mapa 

conceptual.  

 
 
Aplicación:  

 

-Diferencia ánodos y cátodos 

en diferentes pilas 

 

-Identifica diferentes usos que 

poseen las pilas y celdas.  

  

 

4

0 

mi

n 



 

 

160 

 

ACTIVIDAD N° 5 

Tema:  

CORRIENTE ELÉCTRICA 

Curso: 2do Bach.  

Objetivo: Utilizar instrumentos de medición eléctrica (amperímetros, voltímetros)  y 

establecer su importancia   

Tiempo: 40 min.  

Recursos: 1 foco, 1 interruptor, 1 porta focos o boquilla, 1 pila de 6V, Cable de cobre 

 BASE CIENTÍFICA TEÓRICA:  

Se define como corriente eléctrica al flujo de electrones que pasan a través de un 

conductor, el movimiento de estas cargas eléctricas se delimita al campo eléctrico y 

magnético como una fuerza y lugar donde ocurre esta acción.  
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La corriente eléctrica siempre posee una intensidad (I) , que es la fuerza en la que esta 

viaja y dependerá de los Voltios o cantidad de voltaje (V) que se le dé. En la actualidad 

se conocen 2 principales instrumentos de medición, que son: el amperímetro, 

galvanómetro y el voltímetro, usado especialmente en talleres como Electrónica de 

Consumo.  

La corriente pude ser continua (CC) cuando los electrones se mueven a la misma 

dirección, y alterna (CA) cuando la dirección de los electrones cambia cada cierto tiempo.  

Simbología  

       CORRIENTE CONTINUA                                      CORRIENTE ALTERNA  

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Realiza el montaje con los materiales como se muestra a continuación. 

1. Une el cable conductor  al foco 

2. Conecta el extremo del foco a la fuente de energía, en este caso la pila  

3. El otro extremo del foco conéctalo con el conductor o cable al interruptor 

4. Cierra y abre el interruptor y observa lo ocurrido  
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EVALUACIÓN:  

1. Responde:  

a) ¿Qué es la corriente eléctrica y de qué depende el flujo de sus electrones? 

b) ¿Qué función tiene los cables de cobre en el montaje?  

 

2. Según la plástica realizada,  realiza la representación gráfica con los símbolos  

de la corriente eléctrica 

 

 

 

 

 

 

3. Observa la imagen del flujo de electrones y sus movimientos. Explica.  
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ACTIVIDAD N° 6 

Tema:   

RESISTENCIA EN SERIE 

Curso: 2do Bach.  

Objetivo: Calcular las magnitudes que poseen las resistencias en serie. 

Tiempo: 40 min.  

Recursos: 4 pilas de 1,5 V y porta pilas, 3 resistencias (110  Ω, 210 Ω, 350 Ω) 

BASE TEÓRICA CIENTÍFICA:  

Las resistencias son aquellas que se oponen al paso de la corriente eléctrica que pasa 

a través de un conductor, esta resistencias dependerán del material del cual esté 

compuesto el conductor, de la temperatura a que se encuentre, que aumentará conforme 

se eleve su temperatura y  de la longitud.  

La unidad de resistencia es Ω (Ohmio) y puede ser en serie, donde  la corriente 

recorrerá un solo conductor, y en paralelo. Las resistencias en serie no altera la 

intensidad que tenga el circuito.  

Para determinar la resistencia en un circuito en serie utilizamos la fórmula planteada 

por la Ley de Ohm:  

R: V /  I 

Donde:  

R: Resistencia  (su unidad equivale a ohmios - Ω) 
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V: Voltios (su unidad es voltios - V) 

I: Intensidad (su unidad es Amperios – A) 

Los símbolos que se emplean para resistencia son:  

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Realiza el siguiente circuito:  

 

 

 

 

2. Conecta paralelamente en cada resistencia tres voltímetros y apunta las diferencias 

que hay en c/u de ellos. 

3. Repite el proceso pero reemplaza los voltímetros por los amperímetros.  
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EVALUACIÓN:  

1) Resuelve: 

- Determinar la intensidad de corriente  que posee el circuito de la práctica. 

Utiliza la fórmula respectiva  

- Determina la resistencia total que posee el circuito.  

2) Completa el cuadro con cada una de los valores obtenidos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R1 R2 R3 

R    

I    

V    
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Nombre de 

la Institución 

 Fecha 

Inicio:  

 

Nombre del 

docente 

 Fecha 

Terminación

: 

 

Área Ciencias Naturales Tiempo:   40 min. 

Asignatura Química Curso: 2do Bach. 

Unidad 

didáctica:  3 

 

Electroquímica  

Objetivo de 

la unidad 

Reconocer diversos tipos de sistemas dispersos según el estado de agregación de sus 

componentes y el tamaño de las partículas de su fase dispersa, sus propiedades y aplicaciones 

tecnológicas 

Criterios de 

Evaluación 

Deduce la posibilidad de que se efectúen las reacciones químicas de acuerdo a la transferencia 

de energía 

y a la presencia de diferentes catalizadores 

 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

RECURSOS 

T
IE

M
P

O
 

 

EVALUACIÓN 

Evaluac

ión de la 

unidad/In

Técnicas 

e 

instrumento
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dicadores 

de logro 

s de 

Evaluación 

 

 

Examinar la 

diferente 

actividad de los 

metales, 

mediante la 

observación e 

interpretación 

de los 

fenómenos que 

se producen en 

la 

experimentació

n con agua y 

ácidos diluido 

 

Experiencia: 

 

Se tienen 2 focos en la sala de 

una casa y un solo interruptor. 

Al presionarlo se encienden 

los 2 al mismo tiempo. ¿Por 

qué?  

 

-¿A qué se debe este 

suceso? 

 

Reflexión: 

 

 -Enlista entre pares los 

factores que inciden para 

esta acción 

 

Conceptualización: 

 

-Indica la definición de la 

corriente y clasificarla por 

medio de un cuadro 

sinóptico.  
 
Aplicación:  

 

- Realiza circuitos que tengan 

corriente continua. 

 

-Realiza cálculos de 

resistencias, voltajes e 

intensidad.   

 

 4 pilas de 1,5 

V 

 

 Porta pilas 

 
 

 3resistencias 

(110  Ω, 210 Ω, 

350 Ω ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deduce la 

posibilidad 

de que se 

efectúen las 

reacciones 

químicas de 

acuerdo a la 

transferencia 

de energía 

y a la 
presenci
a de 
diferente
s 
catalizad
ores 

 

 

Técnica:  

 Observación 
directa 

 Resolución 
de 
problemas. 

 
Instrument
o:  

 Prueba 
escrita 
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ELABORADO POR: 

DOCENTE(s):  

 REVISADO POR: 

 

 APROBADO POR:  

 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R: V /  I 
4

0 

min 
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ACTIVIDAD N° 7 

Tema:  

RESISTENCIA EN PARALELO 

Curso: 2do Bach.  

Objetivo: Calcular las magnitudes que poseen las resistencias en serie. 

Tiempo: 40 min.  

Recursos: Protoboard, 4 pilas de 1,5 V y porta pilas, 3 resistencias (110  Ω, 210 Ω, 

350 Ω ) 

BASE CIENTÍFICA TEÓRCA:  

Las resistencias son aquellas que se oponen al paso de la corriente eléctrica que pasa 

a través de un conductor, esta resistencias dependerá del material del cual esté 

compuesto el conductor, de la temperatura a que se encuentre, que aumentará conforme 

se eleve su temperatura y  de la longitud.  

La unidad de resistencia es Ω (Ohmio) y puede ser en serie y en paralelo. Las 

resistencias en serie alteran la intensidad que tenga el circuito.  Para determinar la 

resistencia en un circuito en serie utilizamos la fórmula planteada por la Ley de Ohm:  
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Donde:   

R: Resistencia  (su unidad equivale a ohmios - Ω) 

V: Voltios (su unidad es voltios - V) 

I: Intensidad (su unidad es Amperios – A) 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Realiza el siguiente Circuito:  

 

 

 

 

 

 

2. Conecta las resistencias (unas con otras por el conductor) 

3. Asegúrate que estén en paralelo.  

4. Recuerda que los extremos sobrantes irán a los extremos de la pila o fuente de 

energía  
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EVALUACIÓN  

1. Resuelve: 

- Determinar la intensidad de corriente  que posee el circuito de la práctica. Utiliza 

la fórmula respectiva  

- Determina la resistencia total que posee el circuito.  

 

2. Completa el cuadro con cada una de los valores obtenidos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R1 R2 R3 

R    

I    

V    
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PLANIFICACIÓN N° 7 

Nombre de 

la Institución 

 Fecha 

Inicio:  

 

Nombre del 

docente 

 Fecha 

Terminación

: 

 

Área Ciencias Naturales Tiempo:   40 min. 

Asignatura Química Curso: 2do Bach. 

Unidad 

didáctica:  3 

 

Electroquímica  

Objetivo de 

la unidad 

Reconocer diversos tipos de sistemas dispersos según el estado de agregación de sus 

componentes y el tamaño de las partículas de su fase dispersa, sus propiedades y aplicaciones 

tecnológicas 

Criterios de 

Evaluación 

Deduce la posibilidad de que se efectúen las reacciones químicas de acuerdo a la transferencia 

de energía 

y a la presencia de diferentes catalizadores 

 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

RECURSOS 

T
IE

M
P

O
 

 

EVALUACIÓN 

Evaluac

ión de la 

unidad/In

Técnicas 

e 

instrumento
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dicadores 

de logro 

s de 

Evaluación 

 

 

Examinar la 

diferente 

actividad de los 

metales, 

mediante la 

observación e 

interpretación 

de los 

fenómenos que 

se producen en 

la 

experimentació

n con agua y 

ácidos diluido 

 

Experiencia: 

 

Se tienen 2 focos en la sala de 

una casa y dos interruptores. 

Al presionarlo se encienden 

los 2 en tiempo diferente. 

¿Por qué?  

 

-¿A qué se debe este 

suceso? 

 

Reflexión: 

 -Enlista entre pares los 

factores que inciden para 

esta acción 

 

Conceptualización: 

 

-Indica la definición de la 

corriente y clasificarla por 

medio de un cuadro 

sinóptico.  
 
 
Aplicación:  

 

- Realiza circuitos que tengan 

corriente en paralelo. 

 

-Realiza cálculos de 

resistencias, voltajes e 

intensidad.   

 

 4 pilas de 1,5 

V 

 

 Porta pilas 

 

 3resistencias 

(110  Ω, 210 Ω, 

350 Ω ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deduce la 

posibilidad 

de que se 

efectúen las 

reacciones 

químicas de 

acuerdo a la 

transferencia 

de energía 

y a la 
presenci
a de 
diferente
s 
catalizad
ores 

 

 

Técnica:  

 Observación 
directa 

 Resolución 
de 
problemas. 

 
Instrument
o:  

 Prueba 
escrita 
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ELABORADO POR: 

DOCENTE(s):  

 REVISADO POR: 

 

 APROBADO POR:  

 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

 

 

 

 

 

4

0 

min 
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ACTIVIDAD N° 8 

Tema:  

ANÁLISIS ESPECTROSCÓPICO 

Curso: 2do Bach.  

Objetivo: Identificar las propiedades de un espectrómetro como instrumento para un 

análisis Químico.  

Tiempo: 40 min.  

Recursos: CD, Caja de cartón, Cinta, Tijera 

BASE CIENTÍFICA TEÓRICA:  

El espectrómetro es un instrumento que se utiliza para medir las longitudes de onda e 

intensidad que posee la luz pasando por varios fases, tales como: ondas de radio, rayos 

UV, rayos X, infrarrojos, etc. 

Es utilizado como un método para analizar un compuesto o elementos químicos, 

varios ejemplos del mismo son: luces LED, ondas en televisores, u ondas de radio e 

infrarrojos. 

Este método se planteó gracias a la necesidad de conocer la relación de las 

radiaciones con las longitudes de onda que estas poseen, es decir la luz que puede ser 

visible, ejemplo las luces de colores que emite un prisma. Las radiaciones que se 

generan por la luz se las denomina espectros y varían de la siguiente manera:  
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PROCEDIMIENTO:  

1. Corta los extremos de la caja, formando una pequeña hendidura. 

2. Corta el CD, de tal manera que quepa en la hendidura anterior. 

3. Realiza un agujero en la parte superior de la caja 

4. La luz entrará por el agujero  

5.  Observa que ocurre en su interior.  

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN:  

1) Contesta:  

- ¿Cuál es la importancia de un espectroscopio? 

- ¿A qué se deben los colores emitidos por el CD? 

 

C

aja  

Rayo de 

luz  

C

D 
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2) Relaciona el uso que tiene el foco y el CD dentro de la caja y explica. 

 

 

3) Observa la escala de espectrometría e indica la frecuencia que tienen las luces 

que observaste. 
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Nombre de 

la Institución 

 Fecha 

Inicio:  

 

Nombre del 

docente 

 Fecha 

Terminación

: 

 

Área Ciencias Naturales Tiempo:   40 min. 

Asignatura Química Curso: 2do Bach. 

Unidad 

didáctica:  4 

 

Química Orgánica 

Objetivo de 

la unidad 

Identificar los elementos químicos y sus compuestos principales desde la 

perspectiva de su importancia económica, industrial, medioambiental y en la vida 

diaria. 

 

Criterios de 

Evaluación 

Explica las series homólogas a partir de la estructura de los compuestos 

orgánicos y del tipo de grupofuncional que poseen; las propiedades físicas y 

químicas de los compuestos oxigenados 

 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

 

 

 

 

 

T
IE

M
P

O
 

 

EVALUACIÓN 

Evaluac

ión de la 

Técnicas 

e 
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DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS unidad/In

dicadores 

de logro 

instrumento

s de 

Evaluación 

 

 

Analizar y 

aplicar en los 

principios que 

se basa la 

nomenclatura 

de los 

compuestos 

orgánicos en 

algunas 

sustancias de 

uso cotidiano 

con sus 

nombres 

comerciales.  

 
Experiencia: 
 
-¿Crees que existen una 
diferencia entre los rayos UV  
y rayos X? 
 
-¿Las ondas de luz pueden 
ser visibles? 
 
 
Reflexión: 
 

-Analiza la intensidad de 

luz que tiene los rayos 

mencionados. Comentar 

en la clase.  

 

Conceptualización: 
 
-Determina la importancia de 

los espectros de luz y 
definir cada uno de los 

 
 elementos que lo 

conforman.  
 
-Clasificar a los rayos de luz 

por medio de una escala.  
 

 

 CD  
 

 Caja de cartón 
 

 Cinta 
 

 Tijera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica 

las series 

homólogas 

a partir de 

la 

estructura 

de los 

compuesto

s 

orgánicos 

y del tipo 

de grupo 

funciona
l que 
poseen; 
las 
propied
ades 
físicas y 
química
s de los 

 

 

Técnica:  

 Observación 
directa 

 Resolución 
de 
problemas. 

 

Instrument

o:  

 Prueba 
escrita 
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ELABORADO POR: 

DOCENTE(s):  

 REVISADO POR: 

 

 APROBADO POR:  

 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación:  
 
-Realiza un espectroscopio e 

identificar el espectro 
visible en él. 

 

 

 

4

0 

min 

compue
stos 
oxigena
dos 
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ACTIVIDAD N° 9 

Tema: 

ESPECTROFOTOMETRÍA 

Curso:  2do Bach.  

Objetivo: Reconocer como se emplea un espectro visible y relacionarlo con la 

corriente.   

Tiempo: 40 min.  

Recursos: Cautín, Alicate, 2 alambres (2 mm), LED, Estaño, Pila 

BASE TEÓRICA CIENTÍFICA:  

Las luces LED son emisores de luz resistente, están formadas por un diodo 

semiconductor, actualmente tiene múltiples aplicaciones como: lámparas, linternas, 

afiches de publicidad, luces para autos y motos, entre otros. 

La espectrofotometría es una herramienta que mide el espectro de luz visibles, que es 

emitida o absorbida, tal es el caso de las luces LED. Todos estos instrumentos constan 

de una fuente propia de energía, radiaciones y longitudes de onda, toda ella medibles. 

La emisión de luz se propaga de la siguiente manera: 
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PROCEDIMIENTO:  

1. Identificar  el extremo positivo del LED 

2. Cortar los extremos de cada LED, dejando solo 3cm en c/u 

3. Soldar los alambres con el cautín a los extremos del LED 

4. Soldar las resistencias a cada extremo negativo del LED. Tal como se muestra en el 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

5. Soldar entre sí los extremos restantes con otro alambre. 

6. Soldar los extremos de los alambres (uno a un cable positivo y otro al negativo) con 

una pila.  

7. Observar los resultados.  

 

EVALUACIÓN:  

1) Completa el siguiente gráfico referente a la espectrofotometría  

 

 

a) ________________                          d) _______________ 
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b) _______________                             e) _________________ 

c) _______________                               f) ________________ 

 

2) Responde:  

-¿Qué hace que se emita luz en el LED? 

-¿La luz que emite tiene mucha o poca intensidad? ¿Por qué? 

- Explica cómo está inmersa la espectrofotometría en la práctica.  
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PLANIFICACIÓN N°9 

Nombre de la 

Institución 

 Fecha Inicio:   

Nombre del 

docente 

 Fecha 

Terminación: 

 

Área Ciencias Naturales Tiempo:   40 min. 

Asignatura Química Curso: 2do Bach. 

Unidad 

didáctica:  4 

 

Química Orgánica  

Objetivo de 

la unidad 

Identificar los elementos químicos y sus compuestos principales desde la 

perspectiva de su importancia económica, industrial, medioambiental y en la vida 

diaria. 

 

Criterios de 

Evaluación 

Explica las series homólogas a partir de la estructura de los compuestos 

orgánicos y del tipo de grupo 

funcional que poseen; las propiedades físicas y químicas de los compuestos 

oxigenados 

 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

RECURSOS 

T
IE

M
P

O
 

 

EVALUACIÓN 

Evaluac

ión de la 

Técnicas 

e 
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DE 

DESEMPEÑO 

 unidad/In

dicadores 

de logro 

instrumento

s de 

Evaluación 

 

Analizar y 

aplicar en los 

principios que 

se basa la 

nomenclatura 

de los 

compuestos 

orgánicos en 

algunas 

sustancias de 

uso cotidiano 

con sus 

nombres 

comerciales.  

 

 

Experiencia: 

 

-¿Qué objetos has 

observado que tengan 

luces LED? 

 

-Cuántos colores son 

visibles en un LED? 

 

Reflexión: 

-Dialoga con los 

estudiantes sobre la 

importancia de las luces 

LED 

 

Conceptualización: 

 

-Define que es  

Espectrofotometría 

 

 

 

-Determina los 

componentes de los que 

consta un espectrómetro.  
 
 
Aplicación:  

 

- Elabora el esquema del 

circuito de luz LED e 

 

 Cautín 

 

 Alicate 

 

 2 alambres (2 

mm) 

 

 LED 

 

 Estaño 

 

  Pila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica 

las series 

homólogas 

a partir de 

la 

estructura 

de los 

compuesto

s 

orgánicos 

y del tipo 

de grupo 

funciona
l que 
poseen; 
las 
propied
ades 
físicas y 
química
s de los 

 

 

Técnica:  

 Observación 
directa 

 Resolución 
de 
problemas. 

 
Instrument
o:  

 Prueba 
escrita 
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ELABORADO POR: 

DOCENTE(s):  

 REVISADO POR: 

 

 APROBADO POR:  

 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

identifica sus 

componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

4

0 

min 

compue
stos 
oxigena
dos 
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ACTIVIDAD N° 10 

Tema:  

ANÁLISIS QUÍMICO 

Curso: 2do Bach. 

Objetivo: Interpretar valores de sustancias y determinar sus constituyentes. 

Tiempo: 40 min. 

Recursos: Guía del docente, Libro del estudiante, Cuaderno de apuntes, Tirillas de 

Ph, NH4Cl, Agua destilada, Na Oh, tubo de ensayo, pinza metálica, mechero de bunsen, 

espátula de vidrio   

 

BASE TEÓRICA CIENTÍFICA: 

 El Análisis Químico se determina como un grupo  de técnicas que sirve para identificar 

de que está compuesto una solución. Ejemplo: Al determinar en una muestra de agua la 

presencia de metales pesados (sea plomo, arsénico, litio). 

Determina la cantidad en una sustancia o las cualidades o característica que pueda 

poseer, de tal manera que se divide en dos: análisis cuantitativo y cualitativo. Entre estos 

análisis tenemos el electro analítico, que determina la interacción de moléculas 

existentes. 

El Análisis Químico se utiliza para determinar la cantidad de algún compuesto, ayudar 

al control de calidad del agua potable, para identificar las propiedades físicas y químicas 

de sustancias elaboradas. Dependiendo el tamaño del a muestra a utilizar se divide el 

análisis en 4 partes que son:  
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PROCEDIMIENTO: 

 

1) Humedecer con agua destilada una tirilla del papel indicador 

2) Colocarlo sobre una espátula de vidrio 

3) Introducir en un tubo de ensayo 0,5 ml (10 gotas) del NH4Cl 

4) Añadir al tubo de ensayo 2 pastillas de Na OH  

5) Colocar el orificio del tubo d ensayo el papel indicador que fue humedecido en el 

agua destilada 

6) Calentar la muestra a 10°C lentamente hasta que el papel recoja el vapor.  

7) Observa lo ocurrido  

 

EVALUACIÓN:  

 

1) Responde: 

-¿Qué tipo de análisis químico fue empelado, cualitativo o cuantitativo? 

-¿Cuál es la diferencia entre el análisis de un material orgánico o inorgánico? 

-¿Qué debemos considerar para realizar un Análisis Químico? 
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2) Completa el cuadro enlistando 3 características de los tipos de Análisis  

 

DIFERENCIAS ENTRE ANÁLISIS QUÍMICO 

 

Cualitativo 

 

 

Cuantitativo 
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Nombre de 

la Institución 

 Fecha 

Inicio:  

 

Nombre del 

docente 

 Fecha 

Terminación: 

 

Área Ciencias Naturales Tiempo:   40 min. 

Asignatura Química Curso: 2do Bach. 

Unidad 

didáctica:  4 

 

Química Orgánica  

Objetivo de 

la unidad 

Identificar los elementos químicos y sus compuestos principales desde la perspectiva de su 

importancia económica, industrial, medioambiental y en la vida diaria. 

 

Criterios de 

Evaluación 

Explica las series homólogas a partir de la estructura de los compuestos orgánicos y del tipo de 

grupo 

funcional que poseen; las propiedades físicas y químicas de los compuestos oxigenados 

 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

RECURSOS 

T
IE

M
P

O
 

 

EVALUACIÓN 

Evalua

ción de 

la 

unidad/I

Técnicas 

e 

instrumento
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ndicador

es de 

logro 

s de 

Evaluación 

 

 

Analizar y 

aplicar en los 

principios que se 

basa la 

nomenclatura de 

los compuestos 

orgánicos en 

algunas sustancias 

de uso cotidiano 

con sus nombres 

comerciales.  

 

 

 

 

Experiencia: 

 

-¿Has analizado las partes 

de las que consta un 

celular o una pila? 

 

-¿Qué diferencias existen 

en cada una de ellas?  

 

 

Reflexión: 

 

-Dialoga en parejas 

sobre la importancia de 

un análisis en un 

elemento o compuesto y 

compartirlo con la clase. 

 

Conceptualización: 

 

-Establece las funciones de 

un Análisis Químico por 

medio de un cuadro 

sinóptico. 

 

-Determina en qué consiste 

un Análisis clasificarlo. 
 
 
Aplicación:  

 

-Reconoce en donde se 

aplican los análisis 

 

 Guía del 

docente 

 

 Libro del 

estudiante 

 

 Cuaderno de 

apuntes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Explica 

las series 

homólogas 

a partir de 

la 

estructura 

de los 

compuesto

s orgánicos 

y del tipo de 

grupo 

funcion
al que 
poseen
; las 
propied
ades 
físicas 
y 
químic
as de 
los 
compu
estos 
oxigen
ados 

 

 

Técnica:  

 Observación 
directa 

 Resolución 
de 
problemas. 

 
Instrument
o:  

 Prueba 
escrita 
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ELABORADO POR: 

DOCENTE(s):  

 REVISADO POR: 

 

 APROBADO POR:  
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Químicos y relaciónalos 

con otras ciencias.  

 

4

0 

min 
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ACTIVIDAD N° 11 

Tema:  

PILA A BASE DE VINAGRE 

Curso: 2do Bach. 

Objetivo: Analizar la reacción del vinagre al generar corriente eléctrica 

Tiempo: 40 min. 

Recursos: Guía del docente, Libro del estudiante, Cuaderno de apuntes, 1 pedazo 

de cartón, vaso de precipitación de 500ml, vinagre blanco, 10 moneas de 1 centavo, 

papel aluminio. 2 cables de cobre, cinta aislante, 1 foco (5V) 

 

BASE TEÓRICA CIENTÍFICA: 

 Se define como corriente eléctrica al flujo de electrones que pasan a través de un 

conductor, el movimiento de estas cargas eléctricas se delimita al campo eléctrico y 

magnético como una fuerza y lugar donde ocurre esta acción.  

La corriente eléctrica siempre posee una intensidad (I), que es la fuerza en la que esta 

viaja y dependerá de los Voltios o cantidad de voltaje (V) que se le dé. En la actualidad 

se conocen 2 principales instrumentos de medición, que son: el amperímetro, 

galvanómetro y el voltímetro, usado especialmente en talleres como Electrónica de 

Consumo.  
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PROCEDIMIENTO:  

1) Corta 10 cuadros del cartón (del tamaño de la moneda)  

2) Coloca dentro del vaso de precipitación los trozos de cartón y añade 350 ml del 

vinagre. Déjalo remojar por 5 minutos 

3) Corta 10 tirillas de aluminio  del ancho de las monedas 

4) Toma la tira del aluminio por un extremo y dobla una parte (del tamaño del a 

moneda) y sigue haciéndolo hasta obtener un cuadrado de aluminio. Repite el 

proceso con las 9 tirillas restantes 

 

 

 

 

 

 

5) Corta 12 cm de cinta aislante y colócalo hacia arriba sobre una mesa. 

6) Pega en el centro de la cinta 1 de los cables (previamente pelar 1cm dl mismo) 

7)  Coloca una moneda sobre el cable y encima de ella uno de los cartones que tenía 

en remojo. Repite el proceso hasta completar los cartones restantes. 

8) Junto todos los trozos en forma de cilindro y cúbrelos con la cinta. 

9) Conecta el extremo del cable al foco de 5V 
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EVALUACIÓN:  

1) Obtén una ecuación redox balanceada y explica la reacción  

 

 

 

2) ¿Cuál es la función que tienen los siguientes elementos:  

- Vinagre:_______________________ 

- Monedas:_____________________ 

- Aluminio::_____________________ 

 

 

GRÁFICO DE LA PILA A 

BASE DEE VINAGRE 

Mone

das y 

cartón  
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Nombre de 

la Institución 

 Fecha 

Inicio:  

 

Nombre del 

docente 

 Fecha 

Terminación

: 

 

Área Ciencias Naturales Tiempo:   40 min. 

Asignatura Química Curso: 2do Bach. 

Unidad 

didáctica:  3 

 

Electroquímica  

Objetivo de 

la unidad 

Reconocer diversos tipos de sistemas dispersos según el estado de agregación de sus 

componentes y el tamaño de las partículas de su fase dispersa, sus propiedades y aplicaciones 

tecnológicas 

Criterios de 

Evaluación 

Deduce la posibilidad de que se efectúen las reacciones químicas de acuerdo a la transferencia 

de energía y a la presencia de diferentes catalizadores 

 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

RECURSOS 

T
IE

M
P

O
 

 

EVALUACIÓN 

Evaluac

ión de la 

unidad/In

dicadores 

de logro 

Técnicas 

e 

instrumento

s de 

Evaluación 
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Examinar la 

diferente 

actividad de los 

metales, 

mediante la 

observación e 

interpretación 

de los 

fenómenos que 

se producen en 

la 

experimentació

n con agua y 

ácidos diluido 

 

Experiencia: 

Observar el siguiente video:   

https://www.youtube.com/wa

tch?v=RyZxOWlNowQ 

 

Reflexión: 

-Analiza el movimiento 

que tienen los electrones 

- ¿Qué es la corriente 

eléctrica? 

 

  

Conceptualización: 

- Define que es corriente 

eléctrica  e indica la 

importancia del flujo de 

electrones por medio de un 

mapa mental.  

 

- Indica el movimiento que 

tiene las cargas eléctricas  

presentes en el conductor a 

través de un gráfico.  
 
 
Aplicación:  

 

-Identifica las propiedades de 

los elementos que conforman 

una pila 

 

- Elabore una pila a base de 

elementos de uso común  

 

 

 Guía del 

docente 

 Libro del 

estudiante 

 Cuaderno de 

apuntes 

 1 pedazo de 

cartón 

 1vaso de 

precipitación 

de 500ml 

 Vinagre 

blanco 

 10 moneas 

de 1 centavo 

 Papel 

aluminio 

 2 cables de 

cobre 

 Cinta 

aislante 

 1 foco (5V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deduce 

la 

posibilidad 

de que se 

efectúen 

las 

reacciones 

químicas 

de acuerdo 

a la 

transferenc

ia de 

energía 

y a la 
presen
cia de 
diferent
es 
cataliza
dores 

 

 

Técnica:  

 Observación 
directa 

 Resolución 
de 
problemas. 

 
Instrument
o:  

 Prueba 
escrita 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RyZxOWlNowQ
https://www.youtube.com/watch?v=RyZxOWlNowQ
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 APROBADO POR:  
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4

0 

min 
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ACTIVIDAD N° 12 

Tema:  

GENERANDO ENERGÍA A BASE DE UN CUERPO ORGÁNICO 

Curso: 2do Bach. 

Objetivo: Determinar la importancia de los cuerpos orgánicos y sus propiedades.  

Tiempo: 40 min. 

Recursos: 2 clavos de Zn, 2 monedas, 2 papas, e clics, 1 reloj pequeño.  

 

BASE TEÓRICA CIENTÍFICA: 

Los compuestos orgánicos son aquellos que están formados por hidrocarburos, en 

donde sus átomos poseen Hidrogeno y Carbono, suelen presentar otros elementos 

como: Azufre (S), Nitrógeno (N), Fósforo (P), y Oxígeno (O). 

Este tipo de compuestos abundan más en la naturaleza que los inorgánicos, son 

solubles en compuestos orgánicos como éter, cetonas alcoholes. Presentan grupos 

funcionales que son los que los que los diferencias unos compuestos de otros.  

PROCEDIMIENTO:  

1) Introduce un clavo de zinc por el centro de la papa n°1 (hasta cruzar) 

2) Posteriormente introduce en la misma papa una moneda de cobre (hasta el 

centro) 

3) Repite el proceso en la otra papa n°2 

4) Conecta las papas con los cables con la ayuda del clic 
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5) Une los clavos de una delas papas con la otra 

 

6) Une las papas con la batería (polo negativo) a través del clavo y la moneda de la 

otra papa al polo positivo.  

7) Une los extremos sobrantes al reloj y espera a que funcione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa 

N°1 

Papa 

N°2 

Rel

oj 

Cable 

conduct

or 
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EVALUACIÓN: 

1) Contesta: 

-¿Qué elementos influyen en el experimento para que se genere energía? 

 

 

 

2) Escribe la función que cumplen los siguientes elementos para generar la energía 

por el reloj. 

a) Papa:_____________________ 

b) Monedas:__________________ 

c) Clavo de Zinc:______________ 

d) Cables:___________________ 
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PLANIFICACIÓN N° 12 

 

 

 

Nombre de la 

Institución 

 Fecha Inicio:   

Nombre del 

docente 

 Fecha 

Terminación: 

 

Área Ciencias Naturales Tiempo:   40 min. 

Asignatura Química Curso: 2do Bach. 

Unidad 

didáctica:  4 

 

Química Orgánica  

Objetivo de la 

unidad 

Identificar los elementos químicos y sus compuestos principales desde la perspectiva de su 

importancia económica, industrial, medioambiental y en la vida diaria. 

 

Criterios de 

Evaluación 

Explica las series homólogas a partir de la estructura de los compuestos orgánicos y del tipo de 

grupo funcional que poseen; las propiedades físicas y químicas de los compuestos oxigenados 

 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

RECURSOS 

T
IE

M
P

O
 

 

EVALUACIÓN 

Evaluaci

ón de la 

unidad/Indic

adores de 

logro 

Técnicas e 

instrumentos 

de Evaluación 
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Analizar y 

aplicar en los 

principios que se 

basa la 

nomenclatura de 

los compuestos 

orgánicos en 

algunas sustancias 

de uso cotidiano 

con sus nombres 

comerciales.  

 

 

 

 

Experiencia: 

Los cuerpos orgánicos 

generan energía 

¿Por qué?  

 

Reflexión: 

 

-Dialoga con los estudiantes 

sobre la importancia que 

tienen los cuerpos orgánicos  

 

Conceptualización: 

-Define que es un cuerpo 

orgánicos 

 

-Identifica las propiedades 

que poseen los compuestos 

orgánicos  

 

-Clasifica los grupos 

funcionales e identifica sus 

características  

 

 
 
 

Aplicación:  

 

- Reconoce las propiedades 

de los cuerpos orgánicos y 

realiza prácticas al 

respecto. .   

 

 Cautín 

 

 Alicate 

 

 2 alambres (2 

mm) 

 

 LED 

 

 Estaño 

 

  Pila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0 min 

 
Explica 

las series 

homólogas a 

partir de la 

estructura de 

los 

compuestos 

orgánicos y 

del tipo de 

grupo 

funcional 
que 
poseen; 
las 
propieda
des 
físicas y 
químicas 
de los 
compues
tos 
oxigenad
os 

 

 

Técnica:  

 Observación 
directa 

 Resolución 
de 
problemas. 

 
Instrumento:  

 Prueba 
escrita 

 

ELABORADO POR: 

DOCENTE(s):  

 REVISADO POR: 

 

 APROBADO POR:  

 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MAINER ALCIVAR OLVERA, MSC. 

Tipo de trabajo de titulación: TESIS 

Título del trabajo: LA ASIGNATURA DE QUÍMICA COMO APRENDIZAJES BASICOS  DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD ELECTRO MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
Carrera: QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 
Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

1 21/05/2018 

Definición del tema: Se debe corregir 

y utilizar el formato otorgado por la 

Facultad.  

16:00 17:00 

 

  

2 04/06/2018 

Revisión de los Objetivos Generales y 

Específicos: Debe relacionar los 

objetivos con la propuesta y con las 

variables dependientes e 

independientes. 

16:00 17:00 

 

  

3 18/06/2018 

Análisis de la Justificación: Se han 

observado avances de las 

correcciones mencionadas, se debe 

16:00 17:00 

 

  

ANEXO 3 
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mejorar la justificación y enfocarla a 

los objetivos.  

4 02/07/2018 

Planteamiento de Interrogantes: Debe 

detectar la problemática y generar 

preguntas directas.  

16:00 17:00 

 

  

5 16/07/2018 

Tabla de Operacionalización: Se 

muestras avances del capítulo, 

corregir las dimensiones 

operacionales y vincularlas con los 

indicadores.  

16:00 

17:00  

  

6 30/07/2018 

Consolidación del cap. 1: Se 

mostraron las correcciones 

respectivas, previamente indicadas. 

Ha concluido con el capítulo de forma 

exitosa.    

16:00 17:00 

 

  

7 13/08/2018 

Revisión del Marco Teórico: Se deben 

utilizar citas textuales de los últimos 5 

años.  

16:00 17:00 
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8 27/08/2018 

Corrección del Marco Pedagógico: 

Citar autores en función al tema del 

proyecto de Tesis.  

16:00 17:00 

 

  

9 10/09/2018 

Análisis del Marco Legal: Se han 

presentado avances, se deben 

argumentar los artículos relevantes.   

16:00 17:00 

 

  

10 24/09/2018 

Marco Sociológico: Vincular el temas 

con la sociedad en función a la 

propuesta planteada.  

16:00 17:00 

 

  

11 01/10/2018 

Consolidación del cap. 2: Se 

mostraron las correcciones 

respectivas, previamente indicadas. 

Ha concluido con el capítulo de forma 

exitosa. 

16:00 17:00    

12 15/10/2018 

Inicio del cap. 3 Describir 

metodología, diseño de investigación 

y tipos de investigación. 

16:00 17:00    

13 29/10/2018 

Revisión de instrumentos de 

investigación, encuestas dirigidas a 

estudiantes, padres de familia, 

16:00 17:00    
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docentes y entrevista dirigida a 

Vicerrector. 

14 05/11/2018 

Elaboración de tablas, gráficos y 

descripción de resultados obtenidos 

en la encuesta. 

16:00 17:00    

15 12/11/2018  16:00 17:00    

16 19/11/2018 

Inicio del cap. 4: Describir la 

propuesta, justificación y objetivos de 

la propuesta. 

16:00 17:00    

17 26/11/2018 

Revisión de aspectos teóricos de la 

propuesta, describir la factibilidad de 

aplicación. 

16:00 17:00    

18 03/122018 

Elaboración de prólogo y descripción 

de objetivos de la guía nutricional, 

corrección de los objetivos. 

16:00 17:00    

19 10/12/2018 

Corrección de la Guía Didáctica: 

Elaborar un plan de clases por cada 

actividad, describir las actividades 

con sus respectivas evaluaciones. 

16:00 17:00    
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20 17/12/2018 

Consolidación del cap. 4: Se 

mostraron las correcciones 

respectivas, previamente indicadas. 

Ha concluido con el capítulo de forma 

exitosa. 

16:00 17:00  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

 
 

Guayaquil, 15 enero del 2019 

 
VICTOR MARISCAL SANTI,  MSc. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA QUIMICO BIOLOGICAS 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 
 
 
De mis consideraciones:  
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación LA 
ASIGNATURA DE QUÍMICA COMO APRENDIZAJES BASICOS  DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
ESPECIALIDAD ELECTRO MECÁNICA AUTOMOTRIZ. 

de la estudiante AYOVÍ JÁCOME GÉNESIS NOEMÍ, indicando han cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que 
el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  
 
 
Atentamente, 
 
______________________________________   

        MAINER ALCIVAR OLVERA 
              C.I. 0907296875 
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FACULTAD E FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: LA ASIGNATURA DE QUÍMICA COMO APRENDIZAJES BASICOS  DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESPECIALIDAD ELECTRO MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
Autor(s): AYOVÍ JÁCOME GÉNESIS NOEMÍ 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  
Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  
Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  
El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  
Pertinencia de la investigación  0.5  
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

____________________________________________ 
                MAINER ALCIVAR OLVERA. 
                        C.I. 0907296875     FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

 

 
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

 

Habiendo sido nombrado MAINER ALCIVAR OLVERA, tutor del trabajo de titulación certifico que el 
presente trabajo de titulación ha sido elaborado por AYOVÍ JÁCOME GÉNESIS NOEMÍ C.I. No. 
0950156208, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION, especialidad QUÍMICO BIOLÓGICAS, FACULTAD DE 
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 

Se informa que el trabajo de titulación: “LA ASIGNATURA DE QUÍMICA COMO APRENDIZAJE EN LAS 
PRÁCTICAS DE TALLER DE ELECTRÓNICA DE CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES DEL 2DO AÑO DE 
BACHILLERATO TÉCNICO DEL COLEGIO CLEMENTE YEROVI INDABURU, PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN 
GUAYAQUIL, EN EL AÑO LECTIVO 2018-2019.” 

.”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio (indicar el nombre 
del programa antiplagio empleado) quedando el ______________% de coincidencia. 

 

 
 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 
 
 

 

MAINER ALCIVAR OLVERA  C.I. 0907296875
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: LA ASIGNATURA DE QUÍMICA COMO APRENDIZAJES BASICOS  DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD ELECTRO 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ  DEL 2DO AÑO DE BACHILLERATO TÉCNICO DEL COLEGIO CLEMENTE YEROVI INDABURU, PROVINCIA DEL GUAYAS, 
CANTÓN GUAYAQUIL, EN EL AÑO LECTIVO 2018-2019. 

 
Autor(s): AYOVÍ JÁCOME GEÉNESIS NOEMÍ 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   
Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   
Redacción y ortografía 0.6   
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   
Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro 
del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo 
al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7   
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7   
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   
Factibilidad de la propuesta 0.4   
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4   
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   
La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

________________________________             
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
No. C.I. ________________                                                                   FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

 ESCANEA LA CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

ESCANEA LA CARTA DE COLEGIO DE AUTORIZACION PARA LA 

INVESTIGACION 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

FOTOGRAFÍAS TRABAJOS CON LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

  

ANEXO 10 

Desarrollo de Actividades con estudiantes de 2do Año De Bachillerato- 
Electrónica de Consumo,  en la Unidad Educativa Clemente Yerovi 

Indaburu  

Expositor(Es): Ayoví Jácome Génesis Noemí   



 

 

                                                                                                                                   
219 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

FOTOGRAFIAS CON LOS PADRES DE FAMILIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

FOTOGRADÍAS DE LA AUTORIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

Entrevista Realizada al Msc. Heraldo Almendariz Aldan, Rector de la 
Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu Entrevistador (Es): Ayoví 

Jácome Génesis  
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CERTIFICADO DE PRACTICA DOCENTE DEL ESTUDIANTE 
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CERTIFICADO DE VINCULACION  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BOLÓGICAS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  
Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu 

Encuesta dirigida a estudiantes 

Marca con una  X  una casilla de cada fila, siendo 4 el puntaje más alto y 1 el más bajo. 

Totalmente 
desacuerdo 

1 

En desacuerdo 
 
2 

De acuerdo 
 
3 

Totalmente de 
acuerdo 

4 
Ítems 1 2 3 4 

11. ¿Cree ud. que en el taller realizan prácticas relacionadas con la materia de Química?     

12. ¿Considera ud. que la electroquímica está relacionada con la Química y el taller de 
Electrónica? 

    

13. ¿Consideras que al medir con el multímetro existe energía y flujo de electrones?     

14. ¿Consideras que al arreglar un artefacto electrónico estás aprendiendo la actividad 
que tienen los metales? 

    

15. ¿Crees ud. que la oxidación que tienen  los metales está relacionada con el tema 
de operacionalización de un celular? 

    

16. ¿Cree ud. necesario conocer  las propiedades de los  compuestos químicos que usa 
en el taller de electrónica?  

    

17. ¿Es importante reconocer las características de los ácidos y las bases para poder 
reparar algún artefacto electrónico? 
 

    

18. ¿Crees que es necesario conocer el tipo de cargas eléctricas que poseen los gases 
nobles, al momento de utilizar un diodo? 

    

19. ¿Consideras necesaria la existencia de un manual de Química que contenga las 
propiedades y características de los elementos químicos  para poder guiarse en las 
prácticas de taller? 

    

20. ¿Cree ud. importante que para arreglar un artefacto electrónico se debe conocer el 
flujo de electrones y propiedades químicas? 
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Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu 

Encuesta dirigida a docentes 

Marca con una  X  una casilla de cada fila, siendo 4 el puntaje más alto y 1 el más 
bajo.  

Totalmente 
desacuerdo 

1 

En desacuerdo 
 
2 

De acuerdo 
 
3 

Totalmente de 
acuerdo 

4 

Ítems 1 2 3 4 

1.- ¿Cree ud. que la electroquímica se debe de relacionar con las 

prácticas del taller de Electrónica? 

    

2.- ¿Consideras importante relacionar las competencias del Taller con 

las Destrezas de la asignatura de Química? 

    

3.- ¿Consideras necesario dar a conocer los números de oxidación de 

los elementos químicos para que los estudiantes conozcan sus 

propiedades? 

    

4.- ¿Crees que exista relación entre: Soldar un metal con el bloque 2 

(Equilibrio y Soluciones) del Currículo de Química? 

    

5.- ¿Considera que es mejor aplicar las destrezas de la  Química a 

través de la práctica? 

    

6.- ¿Es necesario que los estudiantes establezcan relación entre el uso 

de los materiales y sustancias químicas para que puedan  interpretar los 

fenómenos físicos y químicos? 

    

7.- ¿Cree ud. necesario aumentar la carga horaria para horas prácticas 

en los talleres? 

    

8.- ¿Es necesario implementar nuevos recursos (reactivos, sustancias, 

y cableado) en los talleres de Electrónica? 

    

9.- ¿Consideras necesario la existencia de una guía de estrategias para 

impartir las clases de Química? 

    

10.- ¿Crees que un manual de guía en Química debe  contener temas 

prácticos en electroquímica, equilibrio en soluciones y propiedades de 

elementos? 
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FOTOS DE TUTORIAS   
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Todos estos logros fueron alcanzados a través del Manual de Guía Didáctica que se 
implementó como propuesta, en donde se encuentran actividades útiles, didácticas y 
pertinentes para facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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