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b. RESUMEN 

La presente tesis titulada: GUÍA DE EXPERIMENTOS CASEROS PARA 

FORTALECER LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 

QUÍMICA INORGÁNICA EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. BALTAZAR AGUIRRE” DE LA PARROQUIA 

QUINARA, PERIODO 2016-2017, tiene como objetivo general: elaborar una guía de 

experimentos caseros para fortalecer la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

química inorgánica en el primer año de bachillerato de la unidad educativa “Dr. 

Baltazar Aguirre” de la parroquia quinara, periodo 2016-2017.  

Para la presente investigación los métodos utilizados, fueron el método inductivo-

deductivo; el inductivo facilitó la obtención de la información de estudiantes y docente 

para establecer la problematización y luego obtener el marco teórico correspondiente, 

el deductivo permitió notar si las premisas fueron correctas sobre el problema 

planteado; analítico-explicativo para realizar el análisis respectivo en relación a las 

variables y en la elaboración de las conclusiones, se tabuló resultados los que se 

representan mediante cuadros y gráficos. Además, para la elaboración del análisis se 

acudió al método descriptivo. Las técnicas que se aplicaron fueron la observación 

directa, la encuesta aplicada a estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado, de la Unidad Educativa “Dr. Baltazar Aguirre” de la parroquia Quinara, a 

través del cuestionario diseñado para el efecto; así mismo, la encuesta aplicada al 

docente de la asignatura de Química. En la investigación participaron 1 docente y 30 

estudiantes.  
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Como resultados se obtuvieron los siguientes: La Unidad Educativa “Dr. Baltazar 

Aguirre” de la parroquia Quinara, no tiene un laboratorio de Química debidamente 

equipado; la guía de experimentos caseros fue efectiva ya que al realizar un pretest y 

contrastar con el postest se notó una en el promedio con lo que indica que consiguió 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje; se obtuvieron datos estadísticos como 

la varianza y desviación, las cuales fueron altas en el pretest como en el postest, por lo 

tanto no existe uniformidad en las notas o se encuentran dispersas de la media. Además 

permitió a los estudiantes familiarizarse con las competencias básicas que requiere la 

asignatura de Química Inorgánica como: observación, experimentación, formulación 

de hipótesis, utilización de materiales y reactivos, interpretación de resultados y 

expresar conclusiones.  
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SUMMARY 

This thesis titled: GUIDE OF HOUSEHOLD EXPERIMENTS TO STRENGTHEN 

THE TEACHING-LEARNING OF THE SUBJECT OF INORGANIC CHEMISTRY 

IN THE FIRST YEAR OF BACHELOR OF THE EDUCATIONAL UNIT "DR. 

BALTAZAR AGUIRRE" OF THE QUINARA PARISH, PERIOD 2016-2017, has as 

general objective : To develop a guide of home experiments to strengthen the teaching-

learning of the subject of inorganic chemistry in the first year of high school of the 

educational unit "Dr. Baltazar Aguirre" of the Quinara parish, period 2016-2017. 

For the present investigation the methods used were the inductive-deductive method; 

The inductive facilitated the obtaining of student and teacher information to establish 

the problematization and then obtain the theoretical theoretical framework, the 

deductive allowed to notice if the premises were correct in the raised problem; 

Analytical-explanatory to perform the respective analysis in relation to the variables 

and in the elaboration of the conclusions, we tabulated results that are represented by 

tables and graphs. In addition, to the elaboration of the analysis the descriptive method 

was used. The techniques applied were direct observation, the survey applied to 

students of the First Year of Unified General Baccalaureate, Educational Unit "Dr. 

Baltazar Aguirre" of the parish of Quinara, through the questionnaire designed for the 

purpose; Also, the survey applied to the teacher of the subject of Chemistry. The 

research involved 1 teacher and 30 students. 

The following results were obtained: The Educational Unit "Dr. Baltazar Aguirre" of 

the Quinara parish, does not have a properly equipped Chemistry laboratory; The guide 

of homemade experiments was effective to carry out the pretest and to contrast with 
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the postest to noticeable improvement in the average was pointed out that it was able 

to strengthen the teaching-learning process; Statistical data such as variance and 

deviation were obtained, which were high in the pretest as in the posttest, therefore 

there is no uniformity in the notes or they are scattered from the mean. In addition, 

students were able to familiarize themselves with the basic competences required by 

the Inorganic Chemistry subject: observation, experimentation, formulation of 

hypotheses, use of materials and reagents, interpretation of results and express 

conclusions. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La educación es el proceso continuo de construcción de conocimientos, en donde el 

estudiantes es el actor principal, en este proceso el docente tiene un papel fundamental 

ya que la guía de este para para encarrilar a los estudiantes. La educación en un 

contexto global del país ha estado sujeto a los vaivenes de los ajustes estructurales de 

la economía y políticas nacionales. Sin embargo, los nuevos marcos legales deben abrir 

nuevos cauces para la gestión ministerial y obtener un proceso educativo de calidad. 

En lo que se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química Inorgánica se 

basa en la teoría y práctica, es decir los conocimientos teóricos deben ser apoyados 

con prácticas de laboratorio que permiten la comprensión de los conceptos químico; 

sin embargo esto no se lleva a cabo, sintiéndose un vacío en el proceso de enseñanza 

aprendizaje cuando se carece de un laboratorio equipado en la institución. Ante esta 

problemática es importante considerar herramientas que faciliten la enseñanza de la 

asignatura de Química como los experimentos caseros que son el arte de combinar 

componentes que se puede localizar en el hogar o comprar fácilmente sin tener que ir 

a tiendas especializadas con el fin de comprobar o demostrar algún fenómeno 

científico. 

Del docente dependerá que la enseñanza-aprendizaje de la química pueda convertirse 

en un proceso efectivo y que además esté mediado por una variedad de actividades  

como experimentos caseros que generan en los estudiantes motivación e interés por 

esta ciencia, por este motivo  surge la inquietud de elaborar una guía de experimentos 

caseros para reforzar los aprendizajes de la química inorgánica en los alumnos del 

Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Dr. Baltazar 

Aguirre” de la parroquia Quinara.  
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La presente investigación lleva por título: GUÍA DE EXPERIMENTOS CASEROS 

PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

DE QUÍMICA INORGÁNICA EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. BALTAZAR AGUIRRE” DE LA PARROQUIA 

QUINARA, PERIODO 2016-2017. Para poder abordar este tema se planteó la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo incide la implementación de una Guía de 

Experimentos Caseros en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química 

inorgánica en el Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa "Dr. Baltazar 

Aguirre"? 

En el desarrollo de la investigación se estructuraron los siguiente objetivos específicos: 

determinar la situación actual del laboratorio de la institución para definir el problema 

y proponer actividades tendientes a mejorar las condiciones actuales; seleccionar las 

actividades experimentales caseras de acuerdo al programa de estudios de la asignatura 

de química inorgánica del Primer Año de Bachillerato General Unificado; elaborar la 

guía de experimentos caseros, seleccionados para fortalecer los conocimientos 

teóricos; socializar la guía de experimentos caseros de Química inorgánica para 

mejorar la misma, tomando en cuenta las observaciones del docente; validar la Guía 

de Experimentos Caseros para comprobar la eficacia de la misma, respecto de los 

aprendizajes. 

Se utilizaron los siguientes  métodos: el inductivo - deductivo en la revisión 

bibliográfica referente a las variables enseñanza – aprendizaje y la química inorgánica, 

otro método es el  analítico – sintético, al realizar el análisis respectivo en relación a 

las variables y en la elaboración de las conclusiones de la problemática investigada; 

también se empleó el método estadístico en la tabulación de resultados y su 
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presentación mediante cuadros y gráficos estadísticos donde aparecen las frecuencias 

y porcentajes, así como el cálculo de los promedios de notas, varianza y la desviación 

típica. 

La técnica aplicada fue la encuesta, a través de un cuestionario diseñado para el efecto, 

aplicado a 30 alumnos y otra a 1 docente de la asignatura de Química de Primer Año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Dr. Baltazar Aguirre” de 

la parroquia Quinara, en el trabajo investigativo no existió muestra ya que se tomó a 

todo el universo de estudio.  

La  estructura del informe final de tesis es la siguiente:  a) título del trabajo de 

investigación; b) resumen – summary en castellano y traducido al inglés;  c) 

introducción donde aparece una panorámica del objeto de estudio, los objetivos 

específicos, metodología utilizada, principales conclusiones breve descripción de los 

contenidos;  d) materiales y métodos aplicados en el desarrollo del trabajo; e) revisión 

de literatura referente a las proceso enseñanza - aprendizaje y la asignatura de Química 

inorgánica;  f) resultados en cuadros y gráficos estadísticos con el respectivo análisis 

e interpretación; g) discusión donde se realizó la verificación de los objetivos 

planteados; h) conclusiones a las que se arribaron con el desarrollo de la investigación; 

i) recomendaciones donde se establecen la propuesta de la Guía de experimentos 

caseros para Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Baltazar Aguirre” de la parroquia Quinara, j) bibliografía de documentos y páginas 

electrónicas del internet;  k) anexos de instrumentos empleados en la investigación de 

campo y fotografías; i) índice en el que se encuentra una lista ordenada de los 

componentes de la investigación y la respectiva página en donde se encuentran. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. EDUCACIÓN 

 

Educar es hablar de asimilar y aprender conocimientos; pero también incidir en una 

conciencia cultural y moral, en donde se debe fomentar la estructuración del 

pensamiento y de las formas de expresión, para que el educando tenga un proceso de 

maduración, que sea capaz de compartir sus ideas sin temor a ser rechazado por la 

sociedad; cabe destacar el rol fundamental del docente en el proceso educativo, quien  

ejerce gran influencia sobre el estudiante, con la intención de formarle; no se puede 

olvidar que la educación, en la actualidad, es sinónimo de formación permanente o 

continua, por tanto, se establece que el proceso educativo no se limita a la niñez y 

juventud, sino que el ser humano debe  seguir educándose a lo largo de toda su vida. 

Según señala Nelson Mandela: “La Educación es el arma más poderosa que se puede 

utilizar para cambiar el mundo”. 

 

1.1. Nociones fundamentales 

 

La educación debe ser considerada una tarea a desarrollar a lo largo de la vida de las 

personas, es una actividad a través de la cual se proporciona a cada individuo, un 

cúmulo de experiencias que contribuyen a la formación de ciudadanos capaces de 

incorporarse al campo laboral y participar activamente en la sociedad (Valero & 

Mayora, 2009). 
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La educación es un proceso complejo, en el que se transmiten conocimientos, 

habilidades, valores y costumbres de todo tipo; actualmente, solemos relacionar la 

educación con las escuelas, docentes, estudiantes y todo el aparato institucional que se 

encarga de garantizar la educación de los ciudadanos; sin embargo, es importante 

conocer la historia de la educación, el origen de las instituciones y cómo se han 

desarrollado a lo largo de la historia, hasta tomar la forma que conocemos actualmente 

(Alonso Salas, 2012).  

 

1.2. Educación en la antigüedad 

 

La Antigüedad, (5000 a.C. – siglo V d.C.) abarca gran variedad de pueblos: 

mesopotámicos, egipcios, chinos, indios (India), hebreos, árabes, indios americanos, 

persas, griegos y romanos; cada uno tiene sus rasgos específicos, como los egipcios 

con sus pirámides y jeroglíficos, los chinos con sus majestuosos palacios y su 

particular escritura, los indios americanos con sus pirámides escalonadas y su 

vestimenta de plumas, por poner algunos ejemplos. En ese sentido, la historia de la 

educación antigua suele concentrarse en la educación egipcia, ya que algunos aspectos 

de su cultura y educación se conservaron en las tradiciones grecolatinas, las cuales 

conservamos y nos ayudan a comprender los orígenes de nuestra tradición educativa 

(Alonso Salas, 2012). 

 

Las fuentes más antiguas sobre la enseñanza egipcia se remontan al siglo XXVII a.C., 

en los papiros, se aprecian una serie de preceptos morales y modos de vida que todo 

político egipcio debería tener. Estas enseñanzas se transmiten de padre a hijo, aunque 
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no necesariamente era una enseñanza limitada al seno familiar, sino que el maestro 

solía llamar a su discípulo “hijo”. Esta familiaridad de la enseñanza refleja el carácter 

de la enseñanza antigua, en la que los conocimientos se transmiten de generación en 

generación; es decir, por transmisión oral se puede decir que es una enseñanza 

memorística, en la que los estudiantes deben guardar una estricta disciplina para recitar 

las enseñanzas del maestro (Alonso Salas, 2012). 

 

En el siglo VI a.C., surgió en Grecia la escuela del alfabeto, que fue la primera escuela 

pública (abierta a todos los ciudadanos, no sólo a las élites) de escritura y gramática, 

el maestro del alfabeto, junto con el de gimnasia y el de música, se convirtieron en 

figuras públicas que ejercían una importante función social. De acuerdo con Platón y 

otros escritores griegos, la enseñanza del alfabeto se hacía mediante la recitación de 

Homero, por lo que todos los ciudadanos griegos conocían la Ilíada y la Odisea desde 

pequeños. Gracias a Solón (legislador griego) conocemos el método de enseñanza del 

alfabeto, pues de acuerdo con él, los estudiantes recitaban poemas alternadamente, uno 

después de otro de otro secuencialmente, práctica común en algunas escuelas de 

educación básica, en la actualidad (Vásquez Prada, 1989). 

 

Se puede llegar a confundir la instrucción griega con la de los romanos ya que 

importaron los aspectos culturales, en cuanto a instrucción escolar; pero la educación 

moral, cívica y religiosa es distinta a la de los griegos. Al respecto, comentaba Cicerón: 

“se deben atribuir a los romanos los valores (virtutes), a los griegos la cultura 

(doctrinae)”. No obstante, la escuela romana al estilo griego triunfó en todo el imperio, 
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gracias a que se institucionalizó, ya que era obligatorio para los romanos asistir a la 

escuela (Vásquez Prada, 1989). 

 

1.3. Educación en la edad media 

 

“La decadencia de la educación clásica comenzó con la popularización del cristianismo en el 

imperio romano. Debido a que la lectura de los grandes autores clásicos, en la propia Roma, 

llegó a ser irrelevante de la vida cotidiana del ciudadano romano. En contraste, la religión 

cristiana ofrecía contenidos de valores que realmente correspondían con la nueva sociedad 

romana del siglo IV, como la humildad, la sencillez, el ideal de la moral frente a los placeres 

carnales que promovían muchos poetas clásicos, entre otros” (Alonso Salas, 2012). 

 

 

El cristianismo influyó en cuanto a los métodos de enseñanza; resulta interesante la 

influencia de costumbres hebreas en estos métodos. En las sinagogas (templo sagrado 

de los judíos) los hebreos aprendían la lectura de textos sagrados mediante una rígida 

memorización y repetición coral, es decir, en forma de cánticos, como en las iglesias 

actuales. Ambos elementos fueron adoptados por la educación impartida de la Iglesia, 

por lo que la memorización y el canto se convirtieron en rutinas características del 

cristianismo desde la Edad Media (Vásquez Prada, 1989).  

 

Considerando lo anteriormente mencionado se puede decir, que las escuelas de la Edad 

media tenían una base religiosa, ya que no sólo se recibía una instrucción formal, sino 

que también se recibían una serie de preceptos religiosos y se enseñaban valores y 

comportamientos morales (Alonso Salas, 2012). 
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1.4. Educación en el siglo XXI 

 

La importancia de la reforma para la educación fue fundamental, pues además de 

promover la importancia de la lectura, hacía hincapié en que la educación debía ser 

para todos. El énfasis de la reforma en la lectura y la educación abrió el camino para 

que una serie de intelectuales reflexionaran en torno a los métodos educativos idóneos 

para un mejor aprendizaje. Hoy en día, la educación debe permitir desarrollar 

libremente las habilidades de las personas, exige un cambio en la educación desde los 

estudiantes mismos. En general, las demandas estudiantiles respecto a la educación, 

consisten en una democratización de la escuela, una igualdad entre el docente y el 

estudiante (Alonso Salas, 2012).  

 

2. APRENDIZAJE 

Las teorías del aprendizaje son visiones o enfoques pedagógicos que guían a los 

docentes en preparación y análisis de los programas de estudios, en el procesamiento 

de la enseñanza-aprendizaje. Se podría decir que permiten esquematizar de manera 

clara y sintética los componentes de una práctica pedagógica. Estos modelos varían 

según el periodo histórico o también de la manera de organizar un ambiente de 

aprendizaje con estas teorías y de hacerlo funcional para docentes y estudiantes.  El 

estudio de los modelos pedagógicos permite a los docentes tener un panorama de cómo 

se elaboran los programas, de cómo operan y cuáles son los elementos que desempeñan 

un papel determinante en un programa o en una planeación didáctica. Es importante 

señalar que la función del docente y los procesos de su formación y desarrollo 
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profesional deben considerarse en relación con los diferentes modos de concebir la 

práctica educativa (Goméz & Polanía, 2008).  

Existen tres modelos o enfoques predominantes en la enseñanza: conductista, 

cognitivista y constructivista; cada uno de estos sirve explícita o implícitamente, como 

base para las prácticas y estilos de los docentes. Cada uno dispone de una razón y de 

una metodología que lo caracteriza para planificar un ambiente de enseñanza, pero, 

sobre todo cada uno responde a diferentes situaciones de eficiencia (Astolfi, 1997).  

 

2.1. Conductismo 

 

“El conductismo tiene sus bases en la psicología y está orientado a la predicción y 
control de la conducta, tratando solo los eventos observables que pudieran definirse 

en términos de estímulos y respuestas; siendo éstas predecibles, manipulables y 

controlables. Su principal expositor fue B.F. Skinner y los seguidores de esta teoría, 
manifiestan que las características innatas son irrelevantes, solo se dan conexiones o 

asociaciones a través de los estímulos provenientes del medio, por lo que es a través 

de éstas que se desarrolla el sujeto. Su aporte a la educación se fundamenta en la 

importancia de controlar y manipular los eventos del proceso educativo para lograr en 
el alumno la adquisición o la modificación de conductas a través de la manipulación 

del ambiente; dichos cambios conductuales son el aprendizaje de conductas, 

habilidades o actitudes” (Guerrero & Flores, 2009). 

 

 

El papel del docente es el de transmitir de la forma más clara y directa posible los 

conocimientos, para que los estudiantes cumplan un rol de asimilación y las lleven a 

cabo mediante la conducta. La perspectiva conductista para lograr la transmisión de 

conocimientos determina objetivos medibles, las actividades didácticas están dirigidas 

por objetivos específicos de transmisión de contenidos, estructuradas y jerarquizadas 

de los contenidos seleccionados manteniendo un aumento progresivo del nivel de 

dificultad; en esta teoría se podría decir que el docente enseña o dirige el aprendizaje, 
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mientras que el estudiante aprende aquello que le confronta a una situación novedosa, 

experimenta una necesidad y produce un cambio en su personalidad (Contreras 

Domingo, 1994). 

 

2.2. Cognitivismo  

 

“El cognitivismo fija su atención e interés en los procesos internos de los individuos, estudia 

el proceso a través del cual se transforman los estímulos sensoriales reduciéndolos, 

elaborándolos, almacenándolos y recuperándolos. Esta corriente teórica toma del conductismo 

los estímulos y las respuestas por ser susceptibles de observación y medición, coincidiendo sus 

autores en señalar que hay procesos internos a través de los cuales se interpreta la información 

que luego es reflejada a través de conductas externas. La enseñanza cognitiva comprende una 

serie de métodos educativos que orientan a los estudiantes a memorizar y recordar los 

conocimientos, así como a entenderlos y desarrollar sus capacidades intelectuales” (Guerrero 

& Flores, 2009). 

 

 

El rol que desempeña el docente dentro del cognitivismo es de organizar y desarrollar 

experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del estudiante; además, es el 

encargado de promover las estrategias cognitivas y motivadoras de sus estudiantes a 

través de la experimentación. No solamente es poseer conocimientos y evaluarlos 

cuantitativamente, sino que tiene un gran peso lo cualitativo. Es necesario determinar 

hasta qué grado se llegó a una comprensión, y esto se puede lograr cuando el estudiante 

aplica el conocimiento a una situación distinta. Es necesario, que el docente 

diversifique los instrumentos de evaluación que utiliza, para lograr una evaluación 

apegada al nivel de dominio y comprensión de un tema considerando todas las etapas 

del proceso de aprendizaje.  

 

El rol del estudiante es activo en su propio proceso de aprendizaje ya que posee la 

suficiente competencia cognitiva para aprender y solucionar los problemas; asimismo 

debe ser capaz de aprender de forma independiente siempre que lo necesite mediante 
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la comprensión y el desarrollo propio de los conocimientos que necesite en cada 

momento y según sus intereses (Contreras Domingo, 1994). 

 

2.3. Constructivismo 

 

“La aplicación de las diferentes corrientes psicológicas del aprendizaje ha permitido ampliar las explicaciones 

en lo que se refiere a los acontecimientos educativos, con el objetivo de modernizar la 

enseñanza. Se debe tener en cuenta que la sociedad tiene una gran influencia en el método de 

educación; por esta razón la psicología educativa puede aportar ideas interesantes y novedosas, 

que sin pretender ser una pócima, pueden aportar al educando; es ahí donde se puede referir de 

una de las aportaciones más recientes de la denominada concepción constructivista al terreno de la 

enseñanza-aprendizaje, el mismo demanda la existencia y prevalencia de procesos activos en 

la edificación del conocimiento, en la que habla de un sujeto cognitivo aportante, que 

claramente rebasa a través de su labor constructiva lo que le ofrece su entorno” (Barriga Arceo 
& Hernandez Rojas, 2005). 
 

 

La psicología constructivista del aprendizaje se sostiene en la idea de que el propósito 

de la educación que se imparte en las instituciones educativas es impulsar los procesos 

de crecimiento personal del estudiante en el ámbito de la cultura a la que pertenece, 

para lo cual si se desea obtener estos aprendizajes de manera satisfactoria es necesario  

que se  provea una ayuda específica a través de la intervención del estudiante en 

actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en éste una 

actividad mental constructiva. Así, en la construcción del conocimiento juega un papel 

fundamental docente ya que él será el encargado de promover, guiar y orientar dicho 

aprendizaje (Coll, 1988). 

 

El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante es capaz de construir nuevos 

conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este 

puede ser por descubrimiento, o receptivo. Además, construye su propio conocimiento 

porque está interesado. El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar 
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los conceptos nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos 

nuevos con la experiencia que ya se tiene (Romero Trenas, 2009). 

 

2.3.1. Aprendizaje Significativo  

 

“El aprendizaje es significativo cuando los contenidos: son relacionados de modo no arbitrario 

y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición” (Ausubel, 1983).  

 

 

Por tal motivo en el transcurso del proceso educativo es de fundamental meditar lo que 

el estudiante ya sabe para que pueda establecer una relación con aquello que debe 

aprender y enseñarle a correlacionar los conocimientos anteriores con los nuevos. La 

teoría de Aprendizaje Significativo ideada por Ausubel es punto de partida para 

muchos docentes y expertos en Pedagogía. 

 

Aprender y enseñar de manera significativa es responsabilidad de docentes y 

estudiantes como actores participantes en este proceso. El docente debe ser un guía 

que gracias a su formación permitan al estudiante involucrarse y ser parte activa del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante reconoce ser el constructor de su 

propio conocimiento, en este momento podremos decir que el surge el aprendizaje 

significativo, edificando, nuevos conocimientos. El aprendizaje significativo, 

contempla el aprender a aprender, despliega la creatividad e interés en el educando 

(Durango Usuga, 2015). 
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Uno de los posibles problemas en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

experimentales es que los estudiantes no ven éstas con empatía, ni la enseñanza de las 

mismas es agradable, más bien se puede decir que se ha convertido en algo monótono, 

en un aprendizaje en el cual solo influye la memoria, pero sin darle un verdadero 

sentido a la enseñanza, esta problemática se debe, entre otros factores, a la cultura de 

complejidad aumentada de la teoría, a la falta de herramientas que ilustren de manera 

práctica y precisa los fenómenos y a la carencia de un compromiso docente en la 

consulta e investigación para la enseñanza, por lo tanto si se tiene las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje adecuadas, existirá una mejor comprensión acerca del 

conocimiento científico. 

 

“Es importante implementar estrategias que conduzcan a engrandecer las prácticas 
pedagógicas, en donde el estudiante debe utilizar una amplia gama de conocimientos básicos 

previos como el conocimiento de teorías, fórmulas y el análisis de datos; esto  permite una 

acción sobre un referente empírico, facilitando que su campo conceptual se estructure y 

enriquezca, en particular en términos de modelos de utilización de los conceptos, ya que se 

debe tener en cuenta que por ejemplo experimentos, aunque no sean complejos, facilitaran a 

los estudiantes profundizar en el conocimientos científico de un fenómeno determinado, el cual 

se esté estudiando, ayudara a despertar su interés y mejorar el desarrollo de sus destrezas y 

habilidades, que son actitudes para esta nueva sociedad que necesita profesionales con visión 

de investigadores” (Agudelo & García, 2009). 

 

3. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EN LAS CIENCIAS 

EXPERIMENTALES 

 

Se puede hacer referencia a la sociedad del conocimiento como una red que sostiene 

que la transformación actual de la sociedad ya que la educación es un medio para 

cambiar la matriz productiva con talento humano capacitado, por lo tanto, la 

importancia del conocimiento para los procesos socio-económicos. En la actualidad el 

conocimiento se convierte en el factor fundamental productivo más importante. 
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Tomando este enfoque, el conocimiento será la parte fundamental de los procesos 

sociales en diversos ámbitos funcionales de las sociedades, su importancia radica en 

que promueve la necesidad de aprender de las personas a lo largo de toda la vida 

(Kruger, 2006). 

 

Se considera importante manifestar la pregunta: ¿cómo hacer para que nadie se excluya 

de la sociedad del conocimiento en las ciencias?, porque no se debe olvidar esbozar 

una propuesta de ciencia para todos. Para ello se ha de identificar lo más significativo 

del conocimiento teórico, experimental y humano de las ciencias; con el objetivo de 

facilitar su paso a una sociedad en la cual el conocimiento es el bien más preciado 

(García Díaz, 1998). 

 

“La comprensión del mundo obedece al conocimiento de la Química, así como la capacidad de 

controlar los descubrimientos de esta ciencia. Además le debemos la mayoría de los avances 

terapéuticos, progresos alimentarios y adelantos tecnológicos conseguidos en el siglo XX, no 

sólo ha revolucionado la fabricación de medicamentos, vestidos y cosméticos, sino también la 

difusión de la energía y la producción de aparatos tecnológicos; por lo tanto es de vital 

importancia dentro de la sociedad del conocimiento y de ahí es que se necesita reforzar su 

enseñanza ya que es necesaria en nuestras vidas por su lugar preponderante  en cualquier 

aspecto de nuestro bienestar” (UNESCO, 2011).  
 

 

El aprendizaje de ciencias experimentales no implica sólo exponer teorías, se debe 

reconocer su importancia como conocimiento de una cultura general imprescindible 

para que una persona entienda asuntos de trascendencia social y personal importantes 

como: qué tanto pueden afectarle el cambio climático, los alimentos transgénicos, la 

utilización de las células madre, entre otros; que son temas relevantes que todos 

deberíamos saber o desarrollar ideas que nos ayuden a adoptar opiniones propias y 

decisiones fundamentadas, pero algunas veces las personas no incluyen estas palabras 

en su vocabulario (Adúriz Bravo, y otros, 2011). 
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“La ciencia que se muestra en los libros de texto que tan solo tienen  definiciones y fórmulas 

en determinadas imágenes, de personas que no conocemos con bata blanca frente a 

instrumentos y reactivos que en nuestras vidas no han aparecido, que sirve como una técnica 

para pensar, hacer y comunicar; pero si estamos hablando de una sociedad del conocimiento 

en las ciencias experimentales se debe poner en preguntas, intereses, motivación, haciendo 

realidad las imágenes que vemos en los libros, por lo tanto es imprescindible en la sociedad 

del conocimiento generar actividad experimental” (Izquierdo, Aureli, & Quintanilla, 2007).  

 

 

Actualmente la Química en  la sociedad del conocimiento se encuentra con argumentos 

de gran diversidad social, cultural, lingüística y étnica; es imprescindible que los 

profesores conciban ambientes de aprendizaje en los que se valoren las capacidades de 

los estudiantes y se pueda ejercer el pensamiento crítico; tener confianza en el futuro, 

comunicarse y escucharse, que sean los propios autores de su conocimiento, que forjen 

cada día un nuevo aprendizaje, que hagan valer sus derechos para que no sean 

vulnerados y que siempre estén inmersos para participar en labores solidarias que 

contribuyan a una sociedad más justa y un planeta sostenible (Adúriz Bravo, y otros, 

2011). 

 

La importancia de educar no sólo incluye conocer el contenido de un libro de texto, 

por valioso que sea, sino va más allá. No es sencillo situarnos en un apartado donde se 

expliquen todos los principios, fundamentos y metodología al enseñar ciencias y hacer 

que todo esto se relacione, pero es indispensable realizarlo para que las ciencias 

experimentales ayuden al desarrollo de competencias y destrezas en los estudiantes. 

La enseñanza de la Química se puede tomar como ejemplo, ya que en ella se describe 

fenómenos interesantes de la vida cotidiana, pero en ocasiones se presenta de manera 

abstracta mediante fórmulas en los libros de texto, lo cual es un error si hablamos de 

una sociedad del conocimiento, se los debe de explicar ejemplificando con la vida real 

(Adúriz Bravo, y otros, 2011). 
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“Los docentes que imparten ciencias experimentales pues como docentes necesitan reconocer 

que son profesionistas que laboran en un ambiente educativo con características y demandas 

particulares, que necesitan instruir al estudiante para que sea un ente útil a la sociedad, ya que 

el grado de responsabilidad es cada vez mayor, por esta razón es crucial identificar nuestras 

áreas de competencia mejor desarrolladas y aquellas que se desea desarrollar” (Gunstone, 

2015). 

 

 

4. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA 

 
 

 “Hoy en día se tiene el pensamiento de que el conocimiento no es el resultado de una mera 

copia de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la 

información externa es interpretada y reinterpretada por la mente. En términos más precisos, 

esto significa que cada individuo conoce la realidad a través de los modelos que construye para 

explicarla, y que éstos modelos siempre van a brindar la posibilidad de ser mejorados o 

cambiados. Este planteamiento, nos lleva a pensar entonces que los procesos de enseñanza-

aprendizaje que se desarrollan, deben ser dinámicos, que evolucionen y se reconstruyan 

diariamente, con el fin de generar verdaderas construcciones de conocimiento por parte de 

nuestros estudiantes, en el campo de las ciencias” (Díaz Marín, 2012). 

 

 

La química se debe mostrar aplicada en fenómenos relevantes y significativos y las 

clases deben garantizar una dinámica que permita pensar, hacer y comunicar de 

manera coherente de acuerdo a las leyes de esta disciplina. Además, plantea que es 

crucial presentar a los estudiantes las teorías apropiadas a sus conocimientos y a las 

prácticas experimentales que puedan llegar a realizar, esto no es fácil y supone un 

profundo replanteamiento para identificar los obstáculos a superar para lograr esta 

tarea.  

 

En la enseñanza de la Química es indiscutible que las teorías son una parte 

característica del proyecto de enseñanza. Sin duda que es interesante conocer y 

eventualmente revisar estos contenidos y evaluar su adecuación a los diversos niveles. 

Se necesita hablar del excesivo énfasis que se hace en los contenidos, como ideas 

rectoras sobre la enseñanza, debido a esto es  necesario ponerse de acuerdo sobre qué 
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enseñar y qué no enseñar, aunque tal vez la falla grave sobre la enseñanza de Química 

no está tanto en el que enseñar sino en cómo hacerlo, sobre todo cómo construir las 

ideas científicas y esta particular mirada sobre el mundo, es decir es importante llevar 

la parte teórica y la parte práctica relacionada como un método de enseñanza-

aprendizaje (Golombek, 2008). 

 

Se deben plantear de forma abierta, problemas a los estudiantes los cuales requieran 

para su solución la construcción del modelo químico pertinente, con el fin de ayudar a 

los estudiantes a  desarrollar su pensamiento, de qué manera pueden resolverlo a través 

de una serie de cuestiones estructuradas, que constituyan la base de un diálogo entre 

profesor y estudiantes y entre estudiantes entre sí, constituye una apuesta para la 

realización de trabajos prácticos investigativos que aborden problemas significativos 

en el desarrollo de los modelos teóricos escolares (Caamaño, 2005). 

 

Según Caamaño (2005), las actividades experimentales son fundamentales en las 

ciencias y cumplen con las siguientes funciones:  

 

 Contribuir evidencia experimental en el aprendizaje de las teorías (función 

ilustrativa de los conceptos).  

 Aclarar fenómenos y experiencias a partir de modelos teóricos (función 

interpretativa de las experiencias).  

 Aprender el uso del instrumental y de las técnicas básicas de laboratorio 

químico (función de aprendizaje de métodos y técnicas de laboratorio).  
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 Desarrollar métodos para resolver preguntas teóricas (función investigativa 

relacionada con la resolución de problemas teóricos).  

 Desarrollar y aplicar métodos para resolver asuntos de tipo práctico 

contextualizadas en ámbitos de la química cotidiana y de la química aplicada 

(función investigativa relacionada con la resolución de problemas prácticos). 

 

4.1. Enfoque tradicional  

 

“El modelo tradicional en la enseñanza de la Química se encuentra muy arraigado en la práctica 

educativa, aunque en ocasiones se muestra lo contraria en el currículo. El modelo tradicional 

en la enseñanza ha logrado hacer creer en la mente de los estudiantes y docentes que dicho 

método es suficiente para que se produzca el aprendizaje del conocimiento científico; la 

metodología consiste en explicación clara y rigurosa por medio de clase magistral” (Pozo 

Municio & Miguel Angel, 2004). 

 

 

El modelo tradicional de la enseñanza de la ciencia asume que la lógica que el 

conocimiento tradicional ha logrado producir en la mente de los estudiantes es 

suficiente para que se produzca el aprendizaje del conocimiento científico. Es decir, 

que la mente de los educandos formateada por el conocimiento tradicional está lista 

para el aprendizaje del conocimiento científico ya que lo único que falta es que el 

docente entregue a los estudiantes los conocimientos científicos necesarios para que 

éstos puedan reproducirlo en su memoria y adquirir lo que los científicos han 

descubierto o conocen (Pozo Municio & Miguel Angel, 2004). 

 

4.2. Enfoque por descubrimiento 

 

“La enseñanza por descubrimiento se basa en que los alumnos aprendan ciencia haciendo, debe 

fundamentarse con experiencias que le permitan investigar y reconstruir los principales 

descubrimientos científicos. El inconveniente es que como el estudiante no tiene suficiente 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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preparación y experiencia de un científico y no está dotado de capacidades intelectuales 

similares, no podría solventar los problemas que resuelve un científico, por lo que el docente 

debe estar siempre de guía para encausar tal situación. Los autores antagónicos a este enfoque 

plantean que este enfoque sería accesible para muy pocos alumnos; la metodología que utiliza 

éste enfoque es la investigación científica” (Pozo Municio & Miguel Angel, 2004). 

 

 

La idea de que los estudiantes pueden acceder a los conocimientos científicos más 

relevantes mediante un descubrimiento más o menos personal parte del supuesto que 

están dotados de unas capacidades intelectuales similares a las de los científicos, es 

decir, existiría una compatibilidad básica entre la forma en que abordan las tareas los 

científicos y la forma en que la abordan los estudiantes, o que al menos estos últimos 

enfrentados a las mismas tares y situaciones que los científicos acabarán desarrollando 

las estrategias propias del método científico y accediendo a las mismas conclusiones 

y elaboraciones teóricas que los científicos. La mente de los estudiantes estaría 

formateada para hacer ciencia y de hecho la ciencia sería un producto natural del 

desarrollo de esa mente. Todo lo que hay que hacer, que no es poco, es lograr que los 

educandos vivan y actúen como pequeños científicos (Pozo Municio & Miguel Angel, 

2004). 

 

5. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 

 

La Química es una ciencia teórico-experimental calificada para movilizar la actividad 

cognitiva de los estudiantes de forma creativa. De hecho, en un experimento se 

incorporan los órganos de la visión, audición, olfato y tacto aptos para ayudar a 

contemplar de manera conjunta el ¿cómo?, el ¿por qué? y el ¿para qué? de lo que se 

aprende. Con esta concepción de conocimiento el estudiante participa de la 

construcción y reconstrucción del mismo, con presencia de diversas operaciones 
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comprensivas, debiendo adoptar una toma de decisiones frente a la situación problema. 

Aprender a través de la comprensión, la problematización y la toma consciente de 

decisiones facilita el aprendizaje significativo pues promueve que los estudiantes 

establezcan relaciones significativas entre lo que ya saben y la nueva información. Si 

el alumno entiende las bases del fenómeno con el problema en donde se aplica ese 

conocimiento, seguramente podrá dar sentido a lo aprendido y, por tanto, apropiarse 

de dicho conocimiento mediante estrategias cognitivas propias que promueven la 

autonomía en su oficio de estudiante. Se trata de reflexionar y acompañar la lógica del 

proceso de comprensión y apropiación que va atravesando el alumno, con una 

intervención adecuada (Sandoval, Mandolesi, & Cura, 2013). 

 

“Es de relevancia considerar que para todos los procesos educativos se debe proponer la 

aplicación de estrategias de aprendizaje, realizadas en grupos cooperativos y adecuadas a los 

contenidos de las asignaturas puesto que esto favorece la participación de los estudiantes en 

actividades que involucran: la identificación, el planteamiento y la resolución de problemas, 

así como la negociación y la toma de decisiones; igualmente, a través del uso estrategias, se da 

la oportunidad de que los estudiantes colaboren actuando como una comunidad de aprendizaje” 

(Valero & Mayora, 2009). 

 

 

Para el aprendizaje de los estudiantes, la estrategia didáctica de los docentes es de gran 

importancia, especialmente en química, ya que constituye un esquema mediador entre 

la realidad y el pensamiento, una estructura en torno a la que se organiza el 

conocimiento y tendrá siempre un carácter aproximativo a la realidad. Debido a la gran 

cantidad de modelos que existen, resulta complejo caracterizar las estrategias 

didácticas. Para ello Chorbak y Leiva (2006) elabora la siguiente clasificación: 
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5.1. Modelo Transmisor 

 

Es el modelo más arraigado en los centros educativos, con una evidente impugnación 

desde planteamientos teóricos que se oponen a su desarrollo y aplicación en el contexto 

educativo actual. En este modelo el profesor es el principal protagonista, y como tal, 

debe ser un buen explicador de cosas. Es el encargado de aplicar consciente o 

inconscientemente lo que proponen los expertos, siendo el centro de todo lo que 

acontece (Chorbak & Leiva, 2006). 

 

“La enseñanza está dirigida hacia una preparación profesional y no como desarrollo integral. 

En este modelo, la ciencia se concibe como un cúmulo de conocimientos acabados, objetivos, 

absolutos y verdaderos, desconociendo por completo su desarrollo epistemológico, elementos 

necesarios para la orientación de su enseñanza y la comprensión de la misma” (Chorbak & 

Leiva, 2006). 

 

 

5.2. Modelo Tecnológico 

 

Las estrategias tecnológicas surgen como intento de superación del modelo didáctico 

tradicional, aquí la búsqueda de una formación más "moderna" para el estudiantado, 

que conlleva la incorporación a los contenidos escolares de aportaciones más recientes 

de corrientes científicas, o incluso de algunos conocimientos no estrictamente 

disciplinares, más vinculados a problemas sociales y ambientales de actualidad 

(Chorbak & Leiva, 2006). 

 
“La aplicación de estas estrategias pretende que el estudiante vaya a producir aquellas 

conclusiones ya previamente elaboradas por los científicos. Para ello se recurre a la 

combinación de exposición y ejercicios prácticos específicos, lo que suele plasmarse 
en una secuencia de actividades, muy detallada y dirigida por el profesor, que responde 

a procesos de elaboración del conocimiento previamente determinados, y que puede 

incluso partir de las concepciones de los estudiantes con la pretensión de sustituirlas 
por otras más acordes con el conocimiento científico que se persigue. El uso de 

las TIC ayuda a desarrollar un aprendizaje colaborativo y autónomo, potencializa un 

aprendizaje significativo en los contenidos de Química, por lo general son 

http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/aprendizaje-colaborativo/aprendizaje-colaborativo.shtml
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consideradas por los estudiantes de carácter atractivo, recreativo, creativo y divertido, 

para los estudiantes, en el que se realiza procesos meta cognitivos con las actividades 

de construcción o manipulación de los diseños y de elaboración verbal y visual, se 
logra la memorización y aprendizaje fácil de conceptos químicos” (Valero & Mayora, 

2009). 

 

 
 

5.3. Trabajo experimental   

 
 

“El trabajo experimental se lo puede definir como un proceso controlado que se realiza en 

condiciones bien específicas de un fenómeno para investigar sus leyes o causas, o bien para 

demostrar una ley general; podemos hablar de demostrar ciertos principios científicos. 

Además, es necesario mencionar el hecho de que el trabajo experimental puede darse dentro o 

fuera del salón de clase, dentro o fuera del laboratorio y que siempre es una aproximación del 

estudiante a situaciones concretas, a través de la observación, del análisis y de la reflexión; 

ayuda a asociar lo aprendido en la teoría con la práctica, lo cual a la vez permite desarrollar 

habilidades y destrezas” (Romero, 2009). 

 

 

Se plantea  que el estudiante descubra y entienda que muchas de sus ideas previas no 

son suficientes para explicar todo lo que lo rodea, hay que proporcionar momentos y 

espacios para que el estudiante despeje sus dudas, aquí interviene la actividad 

experimental, y el docente debe demostrárselo o proporcionarle experiencias para que 

lo compruebe el mismo, por lo tanto las ciencias experimentales tienen un estado de 

suma importancia en medio de la enseñanza-aprendizaje, ya que a través de éstas es 

factible brindarle los mecanismos y las herramientas para comprobar o descubrir con 

facilidad y sencillez (Carretero, 2004). 

 

Además, es en el trabajo experimental donde se pueden y deben enseñar los contenidos 

científicos y también los métodos, aspecto fundamental contemplado en la forma en 

que enseña el docente. Es muy importante el trabajo experimental como elemento 

fundamental para mejorar el proceso de desarrollo conceptual en los estudiantes, sin 
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dejar los métodos y las destrezas como parte de los contenidos que deben enseñarse, 

practicarse y evaluarse dentro y fuera del salón de clase (Carretero, 2004). 

 

5.3.1. Proceso del diseño de experimentos 

 

Los experimentos se realizan en todos los campos del conocimiento, por lo general, 

con el propósito de descubrir algo acerca de un proceso o fenómenos en particular. El 

diseño de experimentos se define como un conjunto de técnicas activas que manipulan 

el proceso para inducirlo a proporcionar la información que se requiere para mejorarlo 

(Sanchéz, 2009). 

 

Según (Gutiérrez & De la Vara, 2008) un aspecto fundamental del diseño de 

experimentos es decidir la metodología o tratamientos a realizar y repeticiones que se 

requieren, de manera que se obtenga la máxima información con los recursos que 

tenemos disponibles. Los diferentes tratamientos o metodologías, incluyendo las 

repeticiones, recibe el nombre de matriz de diseño o sólo diseño. Para que un 

experimento sea exitoso es necesario realizarlo por etapas. En este sentido, la etapa 

más importante y a la que se le debe dedicar mayor tiempo es a la planeación. A 

continuación se describen de manera breve las etapas del diseño de experimentos con 

objeto de dar una visión global de lo que implica su correcta aplicación. 
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5.3.1.1. Planeación y realización 

 

La planeación está compuesta por las actividades encaminadas a entender el problema 

el diseño y la realización de las pruebas adecuadas. Un planeamiento claro del 

problema contribuye a un mejor conocimiento del fenómeno  y por lo tanto a la 

solución final del problema (Montgomery, 2004). 

 

 Entender y delimitar el problema o fenómeno de estudio: aquí se deben 

hacer las investigaciones preliminares para definir visiblemente los objetivos, 

los alcances y limitaciones del experimento, que contribuye a conocer el 

fenómeno  objeto de estudio. 

 

 Elegir las variables de respuesta que será medida en cada punto del diseño 

y verificar que se mide de manera confiable: es muy importante elegir las 

variables que se cree que pueden tener influencia en el proceso y en la 

respuesta, ya que de estas dependen los resultados. El experimentador debe ser 

consciente de la influencia potencial que podría tener cada variable en la 

respuesta, por tanto se debe garantizar que las mediciones sean confiables, 

asegurándose de que los instrumentos o métodos de medición son capaces de 

repetir o reproducir una medición, que tiene la precisión y exactitud necesarias. 

 

 Determinar los factores a investigarse: es muy importante identificar y listar 

todos los factores que se cree que pueden tener influencia en el proceso y en la 

respuesta, aunque se crea que pueden tener poca importancia. El 
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experimentador debe ser consciente de la influencia potencial que podría tener 

cada factor en los resultados. Los factores no controlados dificultan el análisis 

de los resultados experimentales. 

 

 Seleccionar los niveles de cada factor, el diseño experimental adecuado a 

los factores que se tiene y al objetivo del experimento: en este paso se 

determinará el número de repeticiones que se hará para cada tratamiento, 

teniendo en cuenta el tiempo, costo y precisión deseada. 

 

 Planear y organizar el trabajo experimental: mediante el diseño 

seleccionado, se organiza y planea con detalle el trabajo experimental a 

realizarse, personal a intervenir, metodología adecuada. 

 

 Realizar el experimento: en este paso se realiza lo expuesto en la planeación 

y organización del trabajo experimental al pie de la letra, y en caso de alguna 

anomalía se debe determinar a la persona responsable con la cual debe 

reportarse cualquier suceso anormal. 

 

5.3.1.2. Análisis  

 

 En este paso se deberá usar métodos estadísticos para analizar los datos con el fin de 

que los resultados y las conclusiones sean objetivos o en caso que sea necesario se 

puede utilizar la apreciación, esto permitirá al investigador tener un adecuado manejo 
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de los resultados, sino que al mismo tiempo pueda servir para predecir como ocurre el 

fenómeno (Gutiérrez & De la Vara, 2008). 

 

5.3.1.3. Interpretación 

 

Con el respaldo del análisis estadístico formal, se debe analizar a detalle todo el 

proceso de experimentación para observar los nuevos aprendizajes que se lograron 

durante todo el proceso y observar si existe una mejor manera de llevarlo a cabo  ya 

que por lo general todo experimento puede ser iterativo (Gutiérrez & De la Vara, 

2008).   

 

5.3.1.4. Control y conclusiones finales 

 

Una vez que se ha analizado e interpretado los resultados se debe extraer las 

conclusiones. Además, debe realizarse si es necesario pruebas de confirmación para 

validar las conclusiones del experimento, y con base a los resultados, formular nuevas 

hipótesis (Montgomery, 2004).  

 

5.3.2. Prácticas de laboratorio como estrategia didáctica   

 

Al agregar prácticas de laboratorio como estrategia didáctica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Química, aunque esta no es una propuesta nueva, y 

además en muchos de los casos no es bien estructurada y su implementación no se 

realiza de manera adecuada, se muestra como una alternativa complementaria para la 
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enseñanza aprendizaje de la Química. Además, dependerá del uso que le dé el docente 

y estudiante ya que el papel fundamental de las prácticas de laboratorio es dar una 

explicación a los fenómenos, permitir la constatación de las hipótesis, ya que las 

teorías no se obtienen directamente de la observación (por inducción), sino de la 

capacidad para describir, explicar y producir fenómenos observables, que no dependen 

de ninguna observación sencilla (Díaz Marín, 2012).   

 

Establecer las estrategias que permitirán realizar la construcción del conocimiento por 

parte de los estudiantes, es un factor clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

considera que dadas las condiciones actuales en las cuales se realiza la labor docente, 

éste debería ser el encargado de generar y propiciar ambientes de aprendizaje en los 

cuales los estudiantes puedan involucrarse y ser constructores de su propio 

conocimiento y no solo espectadores a la espera de lo que el profesor como dueño 

único de la información pueda proporcionar. Los estudiantes manifiestan diversas 

expectativas con relación a la química, dependerá entonces del rol que el docente 

asuma, la aptitud y rol que el estudiante muestre y desempeñe hacia el aprendizaje de 

esta área de la ciencia (Durango Usuga, 2015). 

 

Las estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje están enmarcadas en lo que se conoce 

como estrategias didácticas, partiendo de esto se  puede definir las estrategias de aprendizaje: 

como un procedimiento o conjunto de pasos que un estudiante adquiere y utiliza de forma 

premeditada como herramienta flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas académicos, mientras que las estrategias de enseñanza como: aquellos refuerzos 

planteadas por el docente, que al estudiante le facilitan un procesamiento más profundo de la 

información (Delgado Fernández & Solano González, 2009). 

 

Si se considera la definición de estrategia de enseñanza y aprendizaje, la incorporación 

de prácticas de laboratorio en la enseñanza-aprendizaje de la química, se convierte en 

una estrategia didáctica, debido a que cumple con las pautas establecidas en las 
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definiciones como es de ser un medio que contribuye al proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y que también les brinda la posibilidad de adquirir habilidades y destrezas 

que le servirán en su formación académica y en el desarrollo de sus competencias 

básica que  requiere la asignatura de Química (Durango Usuga, 2015). 

 

5.3.2.1. Objetivos de las prácticas de laboratorio 

 

El diseño de una práctica de laboratorio puede estar determinado por la 

intencionalidad, es decir, el objetivo que se pretende alcanzar; por lo tanto, al diseñarla 

se tiene que cumplir con los objetivos del trabajo experimental. Entre los diferentes 

factores de los cuales puede depender los objetivos, se pueden mencionar: el enfoque 

de enseñanza, el tipo de actividad, el instrumento evaluativo, el nivel educativo al cual 

se dirige la actividad, el currículo que se desarrolla y la pertinencia que debe existir 

entre el objetivo y la forma de desarrollarlo para que se pueda cumplir (Flores, 

Caballero, & Moreira, 2009). 

 

Según Tenreiro y Marques (2006) con relación al tipo de actividad proponen una 

clasificación de las actividades de laboratorio según el objetivo que se pretende 

alcanzar. Los seis tipos de actividades son:  

 

 Ejercicios: Tienen como objetivo el aprendizaje del conocimiento 

procedimental. Es decir adquirir y desarrollar habilidades y destrezas que les 

permitan desenvolverse con facilidad en el laboratorio y hacer un uso adecuado 

de todos los implementos y equipos.  
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 Actividades orientadas para la adquisición de sensibilidad acerca de fenómenos 

(familiarización con fenómenos). El principal objetivo de esta actividad es el 

reforzamiento del conocimiento conceptual haciendo uso de los sentidos. Esto 

tipo de actividades permite a los estudiantes tener un acercamiento al concepto 

o teoría que se quiere enseñar.  

 Actividades ilustrativas: Actividades enfocadas en el aprendizaje de conceptos 

y caracterizadas por validar información que se ha enseñado previamente y que 

el estudiante ya conoce. Las actividades tipo “receta” son un buen ejemplo, ya 

que son estructuradas y su resultado se conoce previamente.  

 Actividades orientadas para comprobar qué sucede: El objetivo de esta 

actividad es el aprendizaje de conceptos. El aprendizaje se construye a través 

de la implementación de actividades que están descritas de manera detallada y 

bajo la ejecución de un protocolo que conduce a la obtención de resultados que 

son desconocidos para los estudiantes.  

 Actividades del tipo Predecir-Observar-Explicar-Reflexionar: El objetivo 

fundamental es el aprendizaje conceptual. La construcción del conocimiento se 

realiza a través de preguntas problematizadoras orientadas a que los estudiantes 

puedan confrontar la información que obtienen con los conocimientos previos 

que tienen acerca del tema.  

 Investigaciones: El principal objetivo de esta actividad es el aprendizaje de 

conceptos. El conocimiento se construye gracias a la resolución de situaciones 

problema que conducen a los estudiantes a que tengan que formular estrategias 

y metodologías que permitan la solución de la situación planteada. En este tipo 
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de actividades el estudiante debe de validar los resultados obtenidos y estar en 

capacidad de reformular, si es necesario, los procedimientos utilizados. Permite 

un adecuado acercamiento al que hacer científico.  

 

5.3.3. Organización del Laboratorio de Química  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2007) las directrices para laboratorios son 

fundamentales. Al diseñar el laboratorio y asignarle determinados tipos de trabajo, se 

prestará especial atención a aquellas condiciones que se sepa que plantean problemas 

de seguridad. Entre ellas figuran: 

 

 La formación de aerosoles. 

 El trabajo con grandes cantidades o altas concentraciones materiales 

contaminantes 

 El exceso de personal o de material. 

 La infestación por roedores y artrópodos. 

 La entrada de personas no autorizadas. 

 El circuito de trabajo: ubicación de reactivos concretos, lugares específicos 

para trabajar. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2007) las características de diseño de un 

laboratorio básico deben ser las siguientes:  
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 Se dispondrá de espacio suficiente para realizar el trabajo de laboratorio en 

condiciones de seguridad y para la limpieza y el mantenimiento.  

 Las paredes, los techos y los suelos serán lisos, fáciles de limpiar, 

impermeables a los líquidos y resistentes a los productos químicos y 

desinfectantes normalmente utilizados en el laboratorio. Los suelos serán 

antideslizantes.  

 Las superficies de trabajo serán impermeables y resistentes a desinfectantes, 

ácidos, álcalis, disolventes orgánicos y calor moderado.  

 La iluminación será adecuada para todas las actividades. Se evitarán los 

reflejos y brillos molestos. 

 El mobiliario debe ser robusto y debe quedar espacio entre mesas, armarios y 

otros muebles, así como debajo de los mismos, a fin de facilitar la limpieza.  

 Habrá espacio suficiente para guardar los artículos de uso inmediato, evitando 

así su acumulación desordenada sobre las mesas de trabajo y en los pasillos. 

También debe preverse espacio para el almacenamiento a largo plazo, 

convenientemente situado fuera de las zonas de trabajo.  

 Se preverán espacio e instalaciones para la manipulación y el almacenamiento 

seguros de disolventes, material radiactivo y gases comprimidos y licuados.  

 Los locales para guardar la ropa de calle y los objetos personales se encontrarán 

fuera de las zonas de trabajo del laboratorio.  

 Los locales para comer y beber y para descansar se dispondrán fuera de las 

zonas de trabajo del laboratorio.  

 En cada sala del laboratorio habrá lavabos, a ser posible con agua corriente, 

instalados de preferencia cerca de la salida. 
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 Las puertas irán provistas de rejillas y estarán debidamente protegidas contra 

el fuego; de preferencia se cerrarán automáticamente.  

 Los sistemas de seguridad deben comprender medios de protección contra 

incendios y emergencias eléctricas, así como duchas para casos de urgencia y 

medios para el lavado de los ojos.  

 Hay que prever locales o salas de primeros auxilios, convenientemente 

equipados y fácilmente accesibles.  

 Cuando se planifique una nueva instalación, habrá que prever un sistema 

mecánico de ventilación que introduzca aire del exterior sin recirculación. 

Cuando no se disponga de ventilación mecánica, las ventanas deberán poder 

abrirse y, a ser posible, estarán provistas de mosquiteras.  

 Es indispensable contar con un suministro regular de agua de buena calidad. 

No debe haber ninguna conexión entre las conducciones de agua destinada al 

laboratorio y las del agua de bebida. El sistema de abastecimiento público de 

agua estará protegido contra el reflujo por un dispositivo adecuado.  

 Debe disponerse de un suministro de electricidad seguro y de suficiente 

capacidad, así como de un sistema de iluminación de emergencia que permita 

salir del laboratorio en condiciones de seguridad. Conviene contar con un 

grupo electrógeno de reserva para alimentar el equipo esencial, 

 Es esencial un suministro fiable y adecuado de gas. La instalación debe ser 

objeto del debido mantenimiento.  

 Los laboratorios son a veces objeto de actos de vandalismo. Hay que prever 

sistemas de protección física y contra incendios. Cabe mejorar la seguridad 

reforzando las puertas, protegiendo las ventanas y limitando el número de 
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llaves en circulación. Se podrán estudiar y aplicar otras medidas, según 

proceda, para incrementar la seguridad 

 

 
Figura 1. Diseño básico de un Laboratorio. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. (2007).  
 
 
 

5.3.3.1 Normas de Bioseguridad 

 

El documento del Servicio de prevención de riesgos laborales del Consejo Superior 

Investigación Cientifica en Sevilla (2007), habla sobre una serie de pautas del trabajo 

en el laboratorio, el cual presenta una serie de riesgos de origen y consecuencias 

variadas, relacionados básicamente con las instalaciones, los productos que se 

manipulan y las operaciones que se realizan con ellos. Con respecto a los productos 

debe tenerse en cuenta que suelen ser peligrosos, aunque normalmente se emplean en 

pequeñas cantidades. Por esto es necesario la prevención de los riesgos en el 

laboratorio, sin embargo, es posible detallar algunas precauciones, tienden a crear una 



39 
 

actitud de prudencia en el personal, a continuación, se presentará rutinas necesarias a 

tener en cuenta: 

 

Hábitos Personales 

 

Los hábitos personales del trabajador, entendiendo como tales a los inherentes a su 

comportamiento al margen de los que haya desarrollado para el trabajo, han de 

observarse las siguientes precauciones:  

 

 Mantener en todo momento las batas y vestidos abrochados.  

 No abandonar objetos personales en mesas de trabajo.  

 No comer ni beber.  

 No guardar alimentos ni bebidas en los frigoríficos.  

 No fumar.  

 Las batas no deberían llevarse a lugares de uso común: bibliotecas, cafeterías, 

comedores, etc.  

 Es recomendable usar gafas de seguridad cuando se manipulen productos 

químicos o líquidos en ebullición.  

 No utilizar lentes de contacto.  

 No es aconsejable guardar la ropa de calle.  

 Lavarse las manos antes de abandonar el laboratorio, al quitarse unos guantes 

protectores y siempre que se haya estado en contacto con material irritante, 

cáustico, tóxico o infeccioso.  
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Hábitos de Trabajo 

 

Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones sobre los hábitos laborales 

dentro del laboratorio:  

 No manipular un producto químico sin conocer sus características físico-

químicas y toxicológicas.  

 

 
Figura 2. Cuadro de características físico-químicas y toxicológicas 

Fuente: Servicio de prevención de riesgos laborales del Consejo Superior 

Investigación Cientifica en Sevilla. (2007).  

 

 Deberán conocerse como mínimo las frases R (Riesgos) y S (Seguridad) de los 

productos, incluidos en la etiqueta del envase.  

 Exigir las fichas de Datos de Seguridad. 

 
Figura 3. Ficha de Datos de Seguridad 

Fuente: Servicio de prevención de riesgos laborales del Consejo Superior Investigación Cientifica en 

Sevilla. (2007). 
 

 

 No llenar los tubos de ensayo más de dos o tres cm.  



41 
 

 Calentar los tubos de ensayo de lado y utilizando pinzas. 

 No llevar tubos de ensayo ni productos en los bolsillos de las batas.  

 Transportar los productos en bandejas o recipientes para evitar derrames en 

caso de roturas.  

 No tocar con las manos ni probar los productos químicos.  

 No trabajar separado de la mesa o poyata.  

 No efectuar pipeteos con la boca.  

 Asegurarse del enfriamiento de los materiales antes de aplicar directamente las 

manos para cogerlos.  

 Utilizar la vitrina siempre que sea posible.  

 Al terminar el trabajo, asegurarse de la desconexión de aparatos, agua, gases, 

etc. 

 Los mecheros no deberán dejarse encendidos sin vigilancia.  

 Al finalizar una tarea u operación, recoger materiales, reactivos, equipos, etc., 

evitando las acumulaciones innecesarias.  

 Usar y almacenar productos inflamables en las cantidades imprescindibles. 

 Sustituir productos químicos más peligrosos con otros de menor peligrosidad. 

 Respetar posibles incompatibilidades de los productos almacenados 
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Figura 4. Cuadro incompatibilidades de productos químicos 

Fuente: Servicio de prevención de riesgos laborales del Consejo Superior Investigación 

Cientifica en Sevilla. (2007).  

 

 

Frases R y S 

 

Las llamadas Frases-R indican riesgos especiales que pueden surgir durante el manejo 

de sustancias peligrosas. La letra “R” es abreviatura de “Riesgo” y la letra “S” es 

abreviatura de “Seguridad” según la “Ordenanza sobre Sustancias Peligrosas”, las 

Frases-R deben seleccionarse según la clasificación de la sustancia y utilizarse para su 

etiquetado. Las llamadas Frases-S proporcionan información de seguridad sobre una 

sustancia peligrosa. Deben permitir que el usuario evite los riesgos durante la 

manipulación de sustancias y tome medidas para evitar la emisión de tales sustancias, 

controle las consecuencias de los accidentes, y recomiende los primeros auxilios.  
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Figura 5. Frases R 

Fuente: Servicio de prevención de riesgos laborales del Consejo Superior Investigación Cientifica en 
Sevilla. (2007).  
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Figura 6. Frases S 

Fuente: Servicio de prevención de riesgos laborales del Consejo Superior Investigación Cientifica en 

Sevilla. (2007).  

 

Pictogramas   

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2009) los pictogramas son una 

representación de composición gráfica que incluye un símbolo más otros elementos 

gráficos, como un borde, un diseño de fondo o colores con la intención de transmitir 



45 
 

información específica. En términos más sencillos, un pictograma es una imagen más 

un borde utilizados para transmitir información. Cuando los productos químicos 

cumplen con los criterios de clasificación bajo cualquiera de las clases de peligros 

identificadas por el Sistema Global Armonizado de clasificación y etiquetado de 

productos químicos, el pictograma correspondiente debe estar impreso en la etiqueta 

del producto químico. A continuación, una clasificación de los diferentes pictogramas 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Por sus propiedades fisicoquímicas.  

CATEGORIA DESCRIPCION 
PICTOGRA

MA 

 

 

 

 

EXPLOSIVAS 

 

Las sustancias y preparados sólidos, 

líquidos, pastosos, o gelatinosos que, 

incluso en ausencia de oxígeno 

atmosférico, puedan reaccionar de 

forma exotérmica con rápida formación 

de gases y que, en determinadas 

condiciones de ensayo, detonan, 

deflagran rápidamente o bajo el efecto 

del calor, en caso de confinamiento 

parcial, explosionan.  

 

 

 

 

COMBURENTES 

Las sustancias y preparados que, en 

contacto con otras sustancias, en 

especial con sustancias Inflamables, 

produzcan una reacción fuertemente 

exotérmica.  
 

 

EXTREMADAMENTE  

INFLAMABLES 

 

Las sustancias y preparados líquidos 

que tengan un punto de ignición 

extremadamente bajo y un punto de 

ebullición bajo, y las sustancias y 

preparados gaseosos que, a temperatura 

y presión normales, sean inflamables 

en contacto con el aire 

 

 

 

FÁCILMENTE  

INFLAMABLES 

 

Las sustancias y preparados:  

1. Que puedan calentarse e inflamarse 

en el aire a temperatura ambiente sin 

aporte de energía,  

2. Los sólidos que puedan inflamarse  
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Por sus propiedades toxicológicas tóxico    

 

fácilmente tras un breve contacto con 

una fuente de inflamación y que sigan 

quemándose o consumiéndose una vez 

retirada dicha fuente,  

3. Los líquidos cuyo punto de ignición 

sea muy bajo,  

4.  Que, en contacto con el agua o con 

el aire húmedo, desprendan gases 

extremadamente inflamables en 

cantidades peligrosas 

 

CATEGORIA DESCRIPCION PICTOGRAMA 

 

 

MUY TÓXICO 

 

Las sustancias y preparados que, por 

inhalación, ingestión o penetración 

cutánea en muy pequeña cantidad 

puedan provocar efectos agudos o 

crónicos e incluso la muerte. 

     

 

TÓXICO 

las sustancias y preparados que, por       

inhalación, ingestión o penetración 

cutánea en pequeñas cantidades puedan 

provocar efectos agudos o crónicos e 

incluso la muerte 

   

 

 

NOCIVOS 

 

las sustancias y preparados que, por 

inhalación, ingestión o penetración 

cutánea puedan provocar efectos 

agudos o crónicos e incluso la muerte  

CORROSIVOS 

Las sustancias y preparados que, en 

contacto con tejidos vivos puedan 

ejercer una acción destructiva de los 

mismos 

 

IRRITANTE 

Las sustancias y preparados no 

corrosivos que, en contacto breve, 

prolongado o repetido con la piel o las 

mucosas puedan provocar una reacción 

inflamatoria 

   

 

SENSIBILIZANTE 

Las sustancias y preparados que, por 

Inhalación o penetración cutánea, 

puedan ocasionar una reacción de 

hipersensibilidad, de forma que una 

exposición posterior a esa sustancia o 

preparado dé lugar a efectos negativos 

característicos 
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Por sus efectos sobre la salud humana 

CATEGORIA DESCRIPCION PICTOGRAMA 

 

CARCINOGÉNICO 

las sustancias y preparados que, por 

inhalación, ingestión o penetración 

cutánea puedan producir cáncer o 

aumentar su frecuencia 

 

  
 

 

MUTAGÉNICO 

Las sustancias y preparados que, por 

inhalación, ingestión o penetración 

cutánea, puedan producir alteraciones 

genéticas hereditarias o aumentar su 

frecuencia. 

 

 

  
 

 
TOXICOS PARA LA 

REPRODUCCIÓN 

 

Las sustancias y preparados que, por 

inhalación, ingestión o penetración 

cutánea, puedan producir efectos 

negativos no hereditarios en la 

descendencia, o aumentar la 

frecuencia de éstos, o afectar la 

función reproductora. 

 
 

  
 

 

Por sus efectos sobre el medio ambiente 

CATEGORIA DESCRIPCION PICTOGRAMA 

PELIGROSOS 

PARAEL MEDIO 

AMBIENTE 

las sustancias y preparados que 

presenten o puedan presentar un 

peligro inmediato o futuro para uno 

o más componentes del medio 

ambiente 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.texca.com/picto/Gvo05.gif


48 
 

5.3.4. Material de Laboratorio 

 

Según Romero (2009) los elementos de uso común en un laboratorio de química se 

clasifican según el material del que estén constituidos. Así se tiene de: metal, vidrio, 

plástico, porcelana, madera y otros. A continuación, se presenta la clasificación del 

material del laboratorio:    

 

Material de vidrio: El vidrio es la sustancia que se utiliza para fabricar elementos de 

laboratorio debido a su fácil limpieza y su neutralidad frente a los reactivos químicos. 

Entre los vidrios que más se ajustan a estas propiedades y que más se usan en los 

laboratorios de química están: vidrio pírex, vidrio borosilicato y vidrio color caramelo. 

El material de vidrio puede ser: 

 

 

Imagen 1. Agitador manual 
 

Agitador: es una varilla de vidrio que 

sirve para mezclar o revolver por medio 

de la agitación algunas sustancias. 

También sirve para introducir 

sustancias líquidas de alta reacción por 

medio de escurrimiento y evitar 

accidentes. 

 

 

 
 
 

Ampolla de decantación o de 

separación: son recipientes con forma 

de pera provistos de una llave 

esmerilada. Se usan para separar líquidos 

de distinta densidad. 

 
Imagen 2. Ampolla de decantación o de 

separación 

http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Vidrio
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://enfenix.webcindario.com/profeweb/cieytec/matlab/agitador.gif&imgrefurl=http://enfenix.webcindario.com/profeweb/cieytec/imagenes.phtml&h=57&w=143&sz=2&hl=es&start=1&um=1&usg=__kigWMVgEiJA5SoKil0ainB5g9cM=&tbnid=9oR0ddou3pqHRM:&tbnh=37&tbnw=94&prev=/images?q="agitador"+quimica&um=1&hl=es&cr=countryES&sa=N
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Imagen 3. Balón de destilación (Matraz 

Florentino) 

Balón de destilación: es un frasco de 

cuello largo y cuerpo esférico. Está 

diseñado para calentamiento uniforme, y 

tiene distintos grosores dependiendo de 

su uso.  

 

 

Bureta: es un tubo de vidrio, calibrados, 

que suelen terminar en una llave. Se 

utilizan para medir líquidos. Hay otros 

tipos, como la de Mohr, que acaba con un 

tubo de goma que se cierra con una pinza, 

y la inglesa, que acaba con un remate 

especial. 

 

Imagen 4. Bureta 

 

 
 

Imagen 5. Cristalizador 

 

Cristalizador: es un elemento que 

consiste en un recipiente de vidrio de 

base ancha (que permite una mayor 

evaporación de las sustancias) y poca 

estatura. Permite cristalizar sustancias.  
 

Kitazato: es como un matraz 

Erlenmeyer pero con una tubuladura 

lateral. 
 
 

  
 

Imagen 6. Kitazato 
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 Imagen 7. Matraz Erlenmeyer 

 

Matraz de Erlenmeyer: son matraces 

de paredes rectas, muy usados para las 

valoraciones. Se pueden calentar 

directamente sobre una rejilla. 
 

 

 
 

Matraz volumétrico o aforado: es un 

recipiente con forma de pera, fondo 

plano y un cuello largo y delgado. Tienen 

una marca grabada alrededor del cuello 

que indica cierto volumen de líquido que 

es el contenido a una temperatura 

concreta. 

 
Imagen 8. Matraz volumétrico o aforado 

 

 

Imagen 9. Pipeta 

 

Pipeta: es un instrumento volumétrico 

de laboratorio que permite medir líquido 

con bastante precisión. Está formado por 

un tubo transparente que termina en una 

de sus puntas de forma cónica, y tiene 

una graduación (una serie de marcas 

grabadas) indicando distintos 

volúmenes. 

 

Probeta: es un instrumento volumétrico, 

que permite medir volúmenes, aunque 

tiene menos precisión que la pipeta. Está 

formado por un tubo generalmente 

transparente de unos centímetros de 

diámetro, y tiene una graduación (una 

serie de marcas grabadas).  
Imagen 110. Probeta 

 

http://www.wikipedia.es/enciclopedia/L%C3%ADquido
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Material_volum%C3%A9trico_(qu%C3%ADmica)
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Material_volum%C3%A9trico_(qu%C3%ADmica)
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Imagen11. Retorta 

Retorta: es un recipiente que se usa en 

la destilación de sustancias. Consiste en 

una vasija esférica con un "cuello" largo 

inclinado hacia abajo. El líquido a 

destilar se pone en el vaso y se calienta. 

El cuello actúa como un condensador, 

permitiendo a los vapores condensarse 

y fluir a través del cuello y para 

recogerlos en un vaso puesto el final del 

mismo. 
 

Tubo de ensayo o tubo de prueba: 

consiste en un pequeño tubo de vidrio 

con una punta abierta y la otra cerrada y 

redondeada. Se utiliza en los laboratorios 

para contener pequeñas muestras 

líquidas. 

  
Imagen 12. Tubo de ensayo o prueba 

 

 

Imagen 132. Tubo refrigerante 

Tubo refrigerante: se usa para 

condensar los vapores que se desprenden 

del balón de destilación, por medio de un 

líquido refrigerante que circula por este. 

Vaso de precipitados: es un simple 

contenedor de líquidos. Son cilíndricos 

con un fondo plano; se les encuentra de 

varias capacidades, desde un mL. hasta 

de varios litros. 

 
 

 
Imagen 143. Vaso de precipitados 

 

 
Imagen15. Vidrio de reloj 

Vidrio de reloj: es una lámina de 

vidrio de forma cóncava-convexa. Su 

función principal es la de calentar. 

 

 

http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Destilaci%C3%B3n
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Esfera
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/L%C3%ADquido
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Condensaci%C3%B3n
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Cilindro
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 MATERIAL DE PORCELANA: Este material está constituido por cerámica 

vitrificada, su resistencia química y mecánica son buenas, es otro de los 

materiales más utilizados en los laboratorios de química debido a su 

neutralidad frente a los reactivos químicos y su gran resistencia a las altas 

temperaturas, debido a esta última propiedad es que los crisoles son fabricados 

de porcelana: 

 

 
Imagen16. Mortero y pilón 

 

Mortero y pilón: Se usa para 

pulverizar sustancias. Para desmenuzar 

la sustancia se lo hace con el pilón y 

dando un movimiento de rotación.  

 

 

 
 
 

Cápsula: Pueden tener o no pico 

vertedor. Se utiliza para lograr la 

evaporación de una sustancia.  
 

 
Imagen17. Cápsula 

 
Imagen 18. Crisol 

Crisol: Permiten el calcinamiento de las 

sustancias (más hondo que las cápsulas y 

menor diámetro) suelen tener tapa. 
 

 

Triángulo de pipa: es de alambre, sus 

lados están cubiertos de material 

refractario. Es sostén de los crisoles 

cuando estos se deben calentar se 

colocan sobre un trípode.  
Imagen 18. Triángulo de pipa 
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Imagen 194. Embudo Büchner 

 

Embudo Büchner: Acelera la filtración 

acoplado a un kitasato.  
 

 

 MATERIAL DE METAL: También llamado de sostén (y calentamiento). 

Cuando se quiere armar un aparato y se deben sostener las diferentes piezas 

que lo componen, y que generalmente son de vidrio, se utilizan aparatos de 

hierro, de bronce o de algunas aleaciones metálicas resistentes a los ataques 

químicos, como ser aleaciones con molibdeno.  

 
Imagen 20. Pinzas o agarradera 

Pinza o agarradera: Permiten sujetar 

diversos aparatos en los montajes 

experimentales.  

Doble nuez: es parte del material de 

metal utilizado en un laboratorio de 

química para sujetar otros materiales, 

como pueden ser, aros, agarraderas.  

Imagen 21. Doble nuez 

 

 

Imagen 22. Espátula 

Espátula: es una herramienta que 

consiste en una lámina plana de metal 

con agarradera o mango similar a un 

cuchillo con punta roma, permite llevar 

a la llama diversas sustancias al fin de 

comprobar su color a la misma o sirve 

como herramienta al momento de pesar. 

 

http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Material_de_metal_(qu%C3%ADmica)
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Material_de_metal_(qu%C3%ADmica)
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Laboratorio
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Qu%C3%ADmica
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Herramienta
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Gradilla: es una herramienta utilizada 

para sostener y almacenar tubos de 

ensayo, tubos eppendorf u otro material 

similar. Generalmente son de metal, 

aunque existen de otros materiales como 

madera. 
 

Imagen 235. Gradilla 

 

Imagen 24. Pinzas de Mohr 

Pinzas de Mohr: se utiliza para sujetar 

otros elementos o materiales del 

laboratorio. 

 

  

Pie universal o soporte universal: es un 

elemento que se utiliza en laboratorio 

para realizar montajes con los materiales 

presentes en el laboratorio y obtener 

sistemas de medición o de diversas 

funciones como por ejemplo un equipo 

de destilación. A él se sujetan los 

recipientes que se necesitan para realizar 

los montajes experimentales 
 
 

 

Imagen 25. Pie o soporte universal 

 

Imagen 26. Tela metálica 

Tela metálica: se utiliza permite la 

distribución homogénea del calor al ser 

conductor del mismo, evitando el 

calentamiento en un solo punto. 

 

 

 
 
 

Trípode: sobre él se coloca la rejilla y el 

vaso o Erlenmeyer que queramos 

calentar. El mechero se coloca debajo. 

 

Imagen 27. Trípode 

http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Tubo_de_ensayo
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Tubo_de_ensayo
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Tubo_eppendorf&redlink=1
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Material_de_metal_(qu%C3%ADmica)
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Imagen 28. Cucharilla 

Cucharilla: al igual que las espátulas se 

utilizan para coger de los frascos las 

cantidades que necesitemos de los 

productos. Son de aleaciones resistentes 

a la corrosión. 

 

 

 MATERIALES PARA ELEVAR TEMPERATURA: Se utilizan 

métodos directos e indirectos.  

- Método directo: implica la presencia de llama sobre el recipiente a 

calentar. Para llevar a cabo esto se utilizan los mecheros. Los más 

utilizados son: 

Mechero Bunsen: su temperatura oscila 

entre (800-900) ºC. 
 

 
Imagen 29. Mechero Bunsen 

 

  
Imagen 30. Mechero Mecker 

Mechero Mecker: su temperatura 

alcanzada oscila entre (1120-1140) ºC. 

La diferencia con el anterior es que 

presenta una placa cribada que da una 

mayor uniformidad de calor  
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Mechero Fischer: Es igual en aspecto 

que el Mecker, la única diferencia que 

posee es que en la parte inferior posee 

una válvula o aguja que permite regular 

el caudal de gas. 
  

Imagen 31. Mechero Fischer 
 

- Método indirecto: Ausencia de llama, posee un elemento 

intermedio entre la llama y el objeto a calentar. Algunos tipos de 

calentamiento indirecto pueden ser: 

 
Imagen 326. Plancha calefactora 

Plancha calefactora: Es una superficie 

metálica calentada eléctricamente  

 

 

  

Baño termostático: Pueden ser de baja 

temperatura (agua) o alta temperatura 

(arena). 
 

 
Imagen 33. Baño termostático 

 

Imagen 347. Manta calefactora 

Manta calefactora: A través de una 

serie de resistencias eléctricas se logra el 

calentamiento. Es comúnmente usada 

para solventes en los cuales la llama es 

perjudicial.  

. 
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Estufa: Permiten regular la temperatura 

al valor deseado. Su principal función es 

lograr el secado de precipitados o 

sólidos en general.  
  

Imagen 35. Estufa 
 

 MATERIAL DE PLÁSTICO: son fabricados con polímeros como el 

polietileno de la mejor resistencia química, reusables, estériles, económicos, 

descartables, esterilazables según sea el caso; no se los debe acercar a la llama 

como precaución y se los debe mantener limpios.  

 
Imagen 368. Piseta o Frasco lavador 

Piseta: es un frasco cilíndrico de 

plástico con pico largo, que se utiliza 

para contener algún solvente, como el 

agua.  

 

Probeta: es un instrumento 

volumétrico, que permite medir 

volúmenes, aunque tiene menos 

precisión que la pipeta. Está formado 

por un tubo generalmente transparente 

de unos centímetros de diámetro, y 

tiene una graduación (una serie de 

marcas grabadas).  
Imagen 37. Probeta 

 

 

Imagen 38. Pera  

Pera: dispositivo de jebe que se utiliza 

junto con la pipeta para trasvasar 

líquidos de un recipiente a otro. Se utiliza 

para medir con las pipetas. Evitar 

succionar con la boca líquidos 

venenosos, corrosivos o que emitan 

vapores. 

http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Frasco
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Material_volum%C3%A9trico_(qu%C3%ADmica)
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 OTRO TIPO DE MATERIAL: Algunas veces cuando las necesidades así lo 

requieren, se utilizan para fabricar aparatos de laboratorio materiales distintos 

al vidrio o a la porcelana 

 
Imagen 39. Tapón 

Tapón puede ser de goma o de 

corcho, se utilizan los mismos en 

algunos casos perforándolos para 

que puedan ser atravesados por 

tubos a través de los cuales pasan 

vapores, polvos o sustancias 

líquidas.  

 

 

Papel de filtro: Son fabricados de 

celulosa y con porosidad según el uso al 

cual se los destine, esto es, el material a 

filtrar es de grano grueso, medio o fino, 

el papel a utilizar será de poros gruesos, 

medianos o finos. 
 

Imagen 40. Papel filtro 
 

 

5.3.5 Guías de Prácticas de Laboratorio 

 

Aunque no existe un consenso entre los docentes en cuanto a la organización de las 

guías de prácticas de laboratorio, se considera que deben desarrollar habilidades, 

competencias, destrezas y actitudes en los estudiantes. Deben desarrollar el espíritu 

crítico necesario en cualquier actividad científica, desenvolver la capacidad del 

estudiante para analizar los resultados obtenidos y extraer conclusiones, fomentar las 

habilidades del estudiante para el trabajo en equipo, suscitar la capacidad de tomar 

decisiones individualmente, promover la expresión tanto oral como escrita, como 
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también generar capacidad de resolver problemas mediante la aplicación de los 

conocimientos adquiridos (Díaz Marín, 2012).  

 

Las guías de prácticas de laboratorio, como medio de construcción de conocimiento, debe 

contener un objetivo claro de lo que se pretende con la práctica, relacionar las sustancias y 

materiales que se van a utilizar, tener un procedimiento preciso, al final incluir preguntas que 

le exijan al estudiante el uso de la deducción, consulta bibliográfica, planteamiento de 

explicaciones, y capacidad de realizar predicciones; con el fin de llevar al estudiante a la 

construcción de sus propios conocimientos. Por otro lado, es necesario tener presente que las 

prácticas de laboratorio deben de estar coordinadas con las clases de teoría. Sin embargo, varias 

circunstancias hacen que esto no siempre sea posible a causa de la distribución horaria, el 

número de horas disponibles para el laboratorio, número de alumnos y la disponibilidad 

económica para comprar suficientes equipos y material (Díaz Marín, 2012). 

 

 

Según Alemán & Mata (2006) a continuación se describen los apartados que 

comúnmente integran un informe de práctica de laboratorio: introducción, objetivos, 

métodos, dinámicas de trabajo, materiales de apoyo y recursos con los que se formará 

el estudiante (aprendizaje de las habilidades y actitudes), criterios coherentes de 

desempeño:  

 Título de la Práctica, Experimento o proyecto: en este apartado deberá 

expresarse el nombre de la práctica, del experimento o proyecto.  

 Objetivo de la Práctica: señala la finalidad del experimento o actividad 

específica. Está directamente relacionado con la demostración o comprobación 

práctica que se va a llevar a efecto o con la transformación de situaciones 

planteadas desde un principio.  

 Introducción: Integrar una explicación de los aspectos teóricos de la disciplina 

que, en particular, son necesarios. En este apartado se anotan los conceptos 

teóricos que sustentan el experimento propuesto: teorías, leyes, métodos, 

técnicas y estrategias en las que se apoya.  
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 Metodología: Este apartado describe el proceso técnico o los pasos a seguir 

para el desarrollo del experimento. Se permite para ello utilizar diagramas, 

gráficas u otro tipo de representaciones. Lo importante es presentar claramente 

la secuencia en la formulación y desarrollo de la experiencia en el laboratorio 

o en campo.  

 Recursos Materiales y Equipos: Este rubro especifica todo lo requerido en 

cuanto al tipo de equipos, materiales (reactivos, didáctico y referenciales), 

tecnologías, instrumental, herramientas, instalaciones, software y personal, 

tanto para la etapa de experimentación como para la reproducción, a futuro, del 

problema en estudio. No deberá escapar ningún detalle correspondiente al 

experimento en cuestión.  

 Descripción del Desarrollo de la Práctica: En este apartado se describe la 

secuencia de la actividad práctica experimental, relacionando los métodos, los 

procedimientos y las técnicas en una secuencia rigurosa y coherente, para el 

estudio del objeto o fenómeno.  

 Evaluación: es planteada en términos de tres grandes aspectos, en todo caso 

es preciso valorar los criterios y porcentajes de cada uno de ellos, los cuales 

ante todo deben estar para los estudiantes desde el inicio de las actividades 

prácticas.  

 Bibliografía: en este punto se indica la bibliografía básica y complementaria 

con la que fueron elaborados los contenidos de la práctica. Se recomienda 

consultar las principales revistas que prioritariamente publican trabajos 

experimentales específicos del área en estudio, así como libros de reciente 

publicación sobre la temática.  
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 Resultados y Conclusiones: El resultado de la práctica se traducirá en un 

breve informe, a partir del conjunto de datos que los alumnos obtuvieron 

durante el desarrollo de la actividad. O bien, con la participación de los 

estudiantes, plantear y exponer un proyecto que integre los planteamientos 

teóricos y metodológicos desarrollados a lo largo del curso, todo ello en busca 

de generar soluciones a problemas reales.  

 

5.3.6. Experimentos Caseros 

 

La química es una ciencia empírica y como tal el trabajo experimental en el laboratorio 

(o incluso en casa) debe formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

mayoría de veces esto no se lleva a cabo dado el elevado coste del material y de los 

reactivos necesarios para realizar experiencias. Favorablemente, la Química es una 

ciencia que permite realizar muchas experiencias sencillas usando sustancias y 

materiales fácilmente accesibles (Alegria, 2009).   

 

No es necesario utilizar reactivos de pureza controlada, ni disponer de material de 

laboratorio para realizarlas; en su lugar, pueden usarse reactivos mucho más baratos, 

tales como productos de limpieza, alimentos, medicamentos y utensilios de la vida 

cotidiana para suplantar el material de laboratorio. Esto nos permitirá estudiar la 

química de una forma mucho más amena (Heredia Avalos, 2003).  

 

La motivación es un elemento importante en la práctica cotidiana del proceso de enseñanza-

aprendizaje, tanto entre los docentes (para dar a conocer y enseñar) como entre los estudiantes 

(para querer conocer y aprender). Pero hoy en día existe poca motivación por estudiar los 

contenidos de las disciplinas científicas y cierto desencanto por enseñarlos. La ciencia se puede 

tornar recreativa y puede llegar ayudar a contrarrestar este problema, sino también como 
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recurso didáctico para discutir fenómenos, conceptos, etc. de materias científicas (tanto en 

entornos formales como informales). El éxito de las propuestas docentes desarrolladas con 

elementos de ciencia recreativa dependerá de los objetivos, del entorno educativo, de las 

actividades realizadas. (García Molina, 2011). 

 

 

Las actividades caseras muchas de las veces se vuelven espectaculares, divertidas, 

curiosas, relacionadas con fenómenos cotidianos, ofrecen resultados inesperados, se 

realizan con materiales fáciles de conseguir; con la finalidad que sirvan tanto para 

fomentar el interés por la ciencia como su aprendizaje. El adjetivo casero 

acompañando al sustantivo ciencia no sólo se refiere a aquellas experiencias que 

permiten pasar unos momentos agradables realizando actividades científicas, y así 

poder captar la atención y estimular el interés por la ciencia, ya que casero también se 

refiere al hecho de volver a crear experiencias científicas utilizando materiales que, 

generalmente, suelen ser fácilmente asequibles (García Molina, 2011). 

 

Conseguir estimular a los estudiantes para que tengan una actitud positiva y receptiva ante una 

materia es un factor importante en el proceso educativo y a ello puede contribuir la realización 

de actividades de ciencia recreativa en diferentes formatos, como, por ejemplo, experimentos 

breves y/o en ambientes fuera del aula. Son varios los niveles educativos que han incorporado 

la ciencia recreativa a la práctica docente (Alegria, 2009).  

 

 

El uso de los experimentos caseros como recurso didáctico no certifica el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como tampoco lo hace el introducir elementos 

cinematográficos, históricos, sociales o tecnológicos, por decir algunos de los recursos 

habitualmente empleados en la docencia. Tanto unos como otros pueden tener más o 

menos éxito en función de cómo se apliquen, pero de lo que no me cabe la menor duda 

es que los estudiantes responden positivamente al estímulo que supone presenciar y, 

principalmente, participar en la preparación, interpretación y exhibición de fenómenos 
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científicos sorprendentes y gratificantes, que en la mayoría de ocasiones pueden 

realizarse con materiales que no resultan especialmente difíciles de conseguir 

(Caamaño, 2005). 

 

5.3.6.1. Importancia de los experimentos caseros 

 

La importancia de desarrollar el interés por la ciencia en los estudiantes, la realización 

de experimentos es un instrumento útil para la educación, cada vez que estos observen 

su entorno cotidiano probablemente esté inclinado a pensar que sólo algunas de las 

cosas que percibe están realmente relacionadas con la Química. Sin embargo, piénsese 

por ejemplo en el aire: éste se compone de varios elementos químicos que son materia 

prima imprescindible de muchas reacciones químicas. ¿Y pensar que la ropa que 

usamos? se fabrican a partir de compuestos químicos naturales como lana, algodón o 

lino o de compuestos sintéticos obtenidos en los laboratorios. Además, ¿Y el cuerpo 

humano? En él se llevan a cabo miles de reacciones que permiten su correcto 

funcionamiento; cada objeto que existe en el universo tiene con ella una relación 

especial con esta ciencia (Osorio & Goméz, 2004). 

 

La enseñanza de  la Química basada solo en conocimientos teóricos tal vez es recurso 

atractivo para algunos docentes ya que estos presentan: link de vídeos, actividades 

interactivas, actividades de autoevaluación, etc. Sin embargo el libro de texto suele 

estar orientado hacia los contenidos, descuidando la investigación y la 

experimentación, promueve que los estudiantes lean temas de ciencias y no invita a 

practicar ciencia. Con cierta frecuencia los contenidos están alejados de la realidad de 
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los propios estudiantes, lo que impide que se logren aprendizajes significativos, ya que 

no desarrollan todas las habilidades y destrezas que requiere la Química; tan solo 

“invita” a realizar una lista interminable de ejercicios de repetición. 

 

La educación actual debe estar cimentadas en los esfuerzos y experiencias 

propios para facilitar el desarrollo de todas las facultades del que aprende. Al 

estudiante se le debe enfrentar con la realidad misma para que aprenda de ella, 

sin embargo, no siempre se tiene acceso a los hechos y fenómenos porque los 

contenidos planificados no se limitan al espacio vivencial del estudiante. Por 

ello, el docente debe presentarle aquellos medios que le permitan observar una 

aproximación a la realidad, pero con una significación didáctica que ponga en 

relieve lo característico del fenómeno o hecho a estudiar (Vasconcelos, 2015). 

 

 

 

El docente debe ser consciente de las habilidades y destrezas que se necesitan 

desarrollar en la asignatura de Química, y así lo acerque a la forma de pensar propio 

de esta disciplina. Habilidades como el manejo de herramientas y materiales para 

ampliar el alcance de los sentidos humanos, el manejo y selección crítica de fuentes 

de información diversas para completar ideas, el diseño y construcción de aparatos 

sencillos, la aplicación de conocimientos relevantes sin la ayuda de claves 

contextuales, interpretación de resultados y expresión de conclusiones; por lo tanto, la 

enseñanza de las ciencias en la actualidad plantea la urgente necesidad de relacionar 

conceptos básicos, generalmente abstractos, con situaciones de la vida cotidiana y de 

este modo motivar a los estudiantes por esta área del conocimiento (Osorio & Goméz, 

2004).  
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Los experimentos caseros permiten a los estudiantes desarrollar su creatividad e 

iniciativa, agudizar su sentido crítico y darles una mayor significación al aprendizaje 

de la Química. Además, facilita la labor diaria de los docentes ya que garantiza 

excelentes resultados en la comprensión de los fenómenos naturales, 

independientemente del libro de texto que utiliza en la institución. La finalidad de una 

guía de experimentos caseros es ser una auxiliar para el estudiante para afirmar y 

profundizar sus conocimientos teóricos por medio de experiencias totalmente prácticas 

y que son con material facilmente asequible y metodología sencilla y con casi nulo 

nivel de peligrosidad si se toman las medidas básicas y contribuye a formar esta con 

base en el método científico (Vasconcelos, 2015). 

 

Un ejemplo de cómo un experimento de la guía puede ayudar a fortalecer el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es en la práctica N° 19 “pH”; en la cual se propone 

identificar el pH de ciertas sustancias que comúnmente se usa en nuestra vida diaria 

como: agua, sal, vinagre, azúcar, jugo de limón, refresco de cola, bicarbonato de sodio, 

antiácido, shampoo, tomate y yogurt; para poder identificar no necesitamos no 

necesitamos de un pH-metro  o papel indicador, si no por medio de la preparación de 

un indicador natural a base de col morada, al poner este y observar una escala de pH 

basándonos en el cambio de color de la sustancia, se podría determinar si estas 

sustancias son ácidos, bases o neutras. Se puede utilizar varias marcas conocidas para 

ver si los resultados son los mismos o existe variabilidad y con bases a esta experiencia 

podrán opinar o debatir los resultados obtenidos, se sugiere graficar los datos 

obtenidos, inclusive se puede buscar información acerca de  si algunas de las sustancias 
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en las etiquetas o en internet tienen información sobre el pH de las mismas que les 

permita aclarar aún más sus resultados, al final de este proceso se podrán obtener una 

o varias conclusiones. 

 

Según (Vasconcelos, 2015) la utilización de experimentos caseros es una excelente 

idea a la hora de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje se puede tener en cuenta 

algunas ideas para trabajar en el aula con estos como por ejemplo:  

 

 Preparar una guía con experimentos caseros adecuados acodes a los contenidos 

de la asignatura, repartir los experimentos entre los estudiantes. Es mejor 

asignar los experimentos con tiempo suficiente, por ejemplo al principio de 

cada unidad.  

 Prepara una hoja para la evaluación de los experimentos (los estudiantes 

pueden presentar un informe del experimento).  

 Respecto a los estudiantes son responsables de traer al aula el material 

necesario para la realización del experimento.  

 El día del experimento, el profesor evaluará el trabajo realizado por el alumno  

según los criterios establecidos previamente.  

 Para “garantizar” la atención de la clase durante la realización de los 

experimentos, el resto del grupo debe replicar lo que hace el estudiante 

responsable del experimentos y realizar anotaciones en su cuaderno realizando 

alguna ficha del experimento. El profesor puede solicitar los cuadernos para 

evaluar las fichas cuando lo estime oportuno. 
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5.3.6.1. Aspectos positivos de los experimentos caseros 

 

Según (Vasconcelos, 2015) la utilización de experimentos caseros en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con la finalidad de construir aprendizajes significativos tiene 

algunos aspectos positivos como los siguientes: 

 

 Los estudiantes tienen una motivación extra ya que, en general, prefieren la 

realización de actividades experimentales a las explicaciones en el aula que 

muchas veces se tornan monótonas y aburridas.  

 Los estudiantes se sienten protagonistas del proceso de aprendizaje; pone en 

práctica habilidades propias de la actividad científica: analizar, controlar 

variables, describir, formular teorías, interpretar, recoger datos, etc.  

 La enseñanza de las ciencias puede mejorarse mediante la realización de 

experimentos caseros. No se trata de sustituir el libro de texto o las prácticas 

de laboratorio. Se pretende complementar las enseñanzas. 

 Los experimentos caseros permiten introducir una lección, completar las 

explicaciones del docente o profundizar en algún tema concreto. 

 No supone trabajo extra para los profesores. Son los propios estudiantes los 

que preparan los experimentos en casa y traen el material necesario al aula. A 

diferencia de lo que sucede con las prácticas de laboratorio, con los 

experimentos caseros el estudiante motivado e interesado puede seguir 

aprendiendo en casa.  
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 En la mayoría de los casos los experimentos pueden realizarse en el aula y no 

es necesario trasladar a los alumnos al laboratorio; por lo tanto, son útiles para 

instituciones que poseen laboratorios equipados 

 El experimento casero puede integrarse perfectamente en el ritmo normal de la 

clase. En la mayoría de los casos el alumno necesita poco tiempo para realizar 

el experimento y no es necesario preparación previa. 

 

 

Una vez analizado el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química Inorgánica es 

necesario hablar de los lineamientos establecidos para esta asignatura en el 

Bachillerato General Unificado, es particularmente importante en este, pues obedece 

a la necesidad de establecer un eslabón entre el nivel de la formación científica de 

carácter general que los alumnos adquieren en la Educación General Básica y las 

exigencias del aprendizaje sistemático de la  Química como disciplina específica. 

 

 

6. QUÍMICA INORGÁNICA EN EL BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DEL ECUADOR 

 

El Bachillerato General Unificado (BGU) es un nuevo plan de estudios creado por el 

Ministerio de Educación, que tiene como objetivo ofrecer una mejor prestación 

educativa, para que todos los estudiantes que han finalizado la Educación General 

Básica tengan una opción académica de calidad. El BGU tiene tres objetivos 

principales dentro de la preparación de los estudiantes; preparar al estudiante para la 
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vida y la participación en una sociedad democrática, educarlo para que esté listo para 

el mundo laboral o del emprendimiento, y que tenga los conocimientos académicos 

para continuar con sus estudios universitarios (Ministerio de Educación, 2016). 

“En el BGU, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas centrales denominad 

tronco común, que les permite adquirir ciertos aprendizajes básicos esenciales 

correspondientes a su formación general. Dentro del Bachillerato General Unificado se 
encuentran asignaturas consideradas como Ciencias Experimentales, entre ellas la Química; 

que tienen como propósito buscar la comprensión de la realidad, explicar de manera ordenada 

y conceptualizar a los fenómenos que ocurren diariamente” (Ministerio de Educación, 2016). 

 

6.1. Enfoque de la Química en el Bachillerato General Unificado  

 

La Química posee un área importante del conocimiento científico; está hecha por un 

cuerpo organizado, coherente e integrado de conocimientos. Los principios, las leyes, 

las teorías y los procedimientos manejados para su construcción son el resultado de un 

proceso de continua preparación, y son, por tanto, susceptibles de experimentar 

revisiones y modificaciones. La enseñanza-aprendizaje de la Química es importante 

en el Bachillerato, pues cumple con la necesidad de establecer un eslabón entre el nivel 

de la formación científica de carácter general que los estudiantes adquieren en la 

Educación General Básica y las exigencias del aprendizaje sistemático de la Química 

como disciplina específica. En nuestro país se establece un modelo formativo 

intermedio en el Bachillerato, que prepare a los estudiantes para enfrentar con éxito 

las exigencias del aprendizaje interdisciplinario. El propósito es enseñar a los 

estudiantes en el campo de la Química, parte importante del conocimiento científico, 

para lo cual aporta al estudiante en los siguientes aspectos: aprender a aprender, 

aprender a ser, aprender a hacer, a trabajar en grupo, a obtener pensamiento sistemático 
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y pensamiento crítico, a ser creativo, enseña a pensar lógicamente y a organizar el 

propio conocimiento (Ministerio de Educación, 2016).  

 

“El currículo de la Química en la actualidad cuenta la necesidad de realizar un esfuerzo de 

integración, que pretende llegar a la comunidad educativa con el juicio de que la ciencia no 

solo está constituida por una serie de principios, teorías y leyes que ayudan a comprender el 

medio que nos rodea, sino también por los procedimientos para generar, organizar y valorar 

esos principios, teorías y leyes, sin olvidar, además, que el conocimiento científico es el 

producto de una actividad social. Por el papel que desempeñan estos ámbitos en la elaboración 

de sus conocimientos, hay que mencionar y tomar en cuenta la influyente trascendencia que, 

en el campo concreto de la enseñanza de las ciencias, por lo tanto, la orientación permanente 

debe ser la de desarrollar la capacidad de observación de los fenómenos físicos y químicos, la 

curiosidad para preguntar cómo y por qué ocurren. De ahí radica la necesidad en que se insista 
en la experimentación, descripción de fenómenos y avances científicos” (Ministerio de 

Educación, 2016). 

 

6.2. Objetivos 

 

Según Ministerio de Educación (2016) las ciencias experimentales investigan la 

comprensión de la realidad natural, expresan de manera ordenada y dan significado a 

fenómenos que ocurren en la vida real. A partir de estas perspectivas se proponen los 

siguientes objetivos: 

 

 Reconocer a las asignaturas del área de ciencias experimentales (Química, 

Física, Física-Química, Química Superior), como un enfoque científico 

integrado y utilizar su metodología de trabajo para para analizar el medio que 

los rodea.  

 Comprender que la educación científica es un elemento esencial del Buen 

Vivir, que da paso al desarrollo de las potencialidades humanas y a la equidad 

de oportunidades para todas las personas. 



71 
 

 Reconocer a las ciencias experimentales como disciplinas dinámicas, que 

aportan a la comprensión de nuestra procedencia y al desarrollo de la persona 

en la sociedad. 

 Conocer los elementos teóricos conceptuales y metodología de las ciencias 

experimentales, que le permitirán comprender la realidad natural de su entorno. 

 Aplicar con coherencia el método científico en la explicación de los fenómenos 

naturales, como un camino esencial para entender la evolución del 

conocimiento.  

 Comprender la influencia que tienen las ciencias experimentales en temas 

relacionados con salud, recursos naturales, conservación del ambiente, medios 

de comunicación, entre otros, y su beneficio para la humanidad y la naturaleza 

Reconocer los aportes de las ciencias experimentales a la explicación del 

universo (macro y micro).  

 Involucrar al estudiante en el abordaje progresivo de fenómenos de diferente 

complejidad como fundamento para el estudio posterior de otras ciencias, sean 

estas experimentales o aplicadas. 

 Adquirir una actitud crítica, reflexiva, analítica y fundamentada en el proceso 

de aprendizaje de las ciencias experimentales. 

 

 



72 
 

Unidad Temática Destrezas con criterio de Desempeño Prácticas de Laboratorio 

Medición y unidades del sistema internacional 

 Medición 

 Temperatura y calor 

 Materia 

 Sustancias puras y mezclas 

 Relación de la Química con otras ciencias 

Diseñar procedimientos para convertir unidades a otras 
dimensionalmente equivalentes, desde el reconocimiento de las 
magnitudes físicas fundamentales y derivadas y sus respectivas 
unidades del Sistema Internacional. 
Interpretar las relaciones de la Química con otras ciencias, mediante 
la resolución de ejercicios cuantitativos y cualitativos que involucran 
situaciones de Astronomía, Geografía, Matemáticas, Física, Deportes, 
Ciencias Sociales, problemas del mundo contemporáneo, etc. 

 Midiendo la densidad de los 
cuerpos 

 Cambios de estado del agua 

 Separación de mezclas 
 

Modelo atómico 

 El átomo 

 Teoría atómica 

 El modelo planetario de Bohr 

 Modelo mecánico-cuántico de la materia 

 Teoría de Planck  

 Teoría de Bohr 

 Modelo de Sommerfeld 

 Números cuánticos 

 Distribución electrónica 

Valorar la teoría atómica moderna mediante la explicación de sus 
antecedentes, de los modelos atómicos, de los niveles y subniveles de 
energía de los electrones, de su distribución y formas de diagramado, 
y determinar la estructura de Lewis en varios compuestos. 

 Modelos Atómicos 

 Teoría Atómica  
 

Los átomos y la tabla periódica 

 Tabla periódica 

 Tipos de elementos 

 Propiedades físicas y químicas de los 
metales 

 Propiedades físicas y químicas de los no 
metales 

 Elementos de transición 

 Elementos de transición interna o tierras 
raras 

 Propiedades periódicas  

Reconocer la importancia de la ley periódica por medio de la 
observación crítica de una tabla periódica moderna, y de la 
explicación sobre la disposición de los elementos en la tabla y sus 
usos. 
Comparar las distintas propiedades de los compuestos químicos de 
acuerdo con las distintas fuerzas de atracción intermolecular que 
poseen, mediante la observación de diagramas, videos o sustancias 
químicas en el laboratorio y con la descripción de las razones por las 
que no debemos confundir “fuerzas de atracción intermolecular” con 
“enlaces”.  

 Cambios Químicos de la 
Materia 

 Propiedades Físicas de los 
elementos al observar la 
Tabla periódica  
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 Energía de ionización y afinidad electrónica 

 Electronegatividad y carácter metálico 
El enlace químico 

 Representación de Lewis 

 Energía y estabilidad 

 Formación de iones 

 Enlace químico 

 Clases de enlaces 

 Compuestos iónicos  

 Compuestos covalentes  

 Fuerzas de atracción intermolecular 

 Enlace metálico 

Describir las propiedades de los compuestos químicos de acuerdo a 
los tipos de enlace químico que poseen, mediante la explicación de la 
importancia de la regla del octeto y de la descripción de sus 
características. 
Analizar la composición atómico-molecular y propiedades de las 
sustancias mediante la identificación de la naturaleza de la carga 
eléctrica, la explicación del proceso de descubrimiento de los iones y 
la relación entre los diferentes componentes del átomo. 

 Electrolisis del Agua 

 Enlace Iónico  

 Propiedades de solubilidad 
de los enlaces iónicos y 
polares 

Formación de los compuestos químicos 

 Símbolos de los elementos químicos 

 Fórmulas químicas 

 Valencia y número de oxidación 

 Compuestos binarios 

 Compuestos ternarios y cuaternarios 

 Función óxido básico u óxidos metálicos 

 Función óxido ácido 

 Función hidróxido 

 Óxidos dobles o salinos 

 Función ácido 

 Función sal  

 Función hidruro 

 Función peróxido 

Reconocer la nomenclatura de los compuestos inorgánicos binarios, 
ternarios y cuaternarios mediante la formación, representación y 
nominación de cada función. 

 Obtención de óxido de 
hierro  

 Obtención de cristales de 
cloruro de sodio 

 Descomposición de 
peróxido de hidrogeno 

 

Las reacciones químicas y sus ecuaciones 

 Reacción química y ecuación 

 Tipos de reacciones químicas 

 Balanceo o ajuste de ecuaciones químicas 

Identificar el tipo de reacción química a partir de la discusión de los 
resultados obtenidos en procesos químicos en los que se debe 
calcular la cantidad de energía que una reacción absorbe o emite al 
producirse.  

 Reacciones Químicas 

 Cinética Química 

 Estequiometria   
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 Masa atómica y molecular 

 La mol 

 Número de Avogadro 

 Masa molar 

 Cálculos estequiométricos 

Analizar los diferentes tipos de reacciones químicas a partir de la 
descripción de las formas de combinarse o descomponerse que 
poseen los reactivos que intervienen en ellas, y de la energía que 
absorben o emiten cuando se desencadenan. 
Realizar el balanceo de ecuaciones químicas mediante cálculos 
estequiométricos y el análisis de las relaciones mol-mol, mol-masa, 
reactivo limitante y pureza en una reacción química. 
Analizar la composición cuantitativa de las sustancias a partir de la 
relación entre mol y el número de Avogadro.  
Definir la masa molar, la composición porcentual, la fórmula empírica 
y molecular de los compuestos químicos a partir de la descripción de 
los procesos adecuados para calcular las fórmulas de los compuestos 
químicos, partiendo de los porcentajes o masas de los elementos que 
los constituyen. 

Química de disoluciones y sistemas dispersos 

 Sistemas dispersos 

 Soluciones o disoluciones 

 Ácidos y bases 

 pH 

 Acidosis y alcalosis 

 Neutralización 

Clasificar los diferentes tipos de soluciones a partir de la descripción 
de sus componentes y propiedades; explicar la solubilidad y su 
relación con diversos factores fisicoquímicos.  
Analizar el papel de las soluciones como medio de reacción a partir de 
la identificación, descripción e interpretación de situaciones teórico-
prácticas, cualitativas y cuantitativas, relacionadas con el cálculo de 
concentración de soluciones en unidades físicas y químicas y con la 
realización de diluciones y neutralizaciones. 
Describir ácidos y bases a partir de la interpretación cualitativa y 
cuantitativa de las teorías de Arrhenius, Brønsted–Lowry y Lewis en 
diferentes procesos químicos representados mediante ecuaciones, y 
de la clasificación de las propiedades y formas de reaccionar.  
Reconocer las sales a partir de la definición de sus propiedades y de 
sus formas de obtención en el laboratorio.  
Analizar las características de las soluciones amortiguadoras (o 
buffer) a partir de la descripción del control del pH y de la reflexión 
de su importancia en el trabajo de laboratorio. 

 Sistemas Dispersos 

 Concentración de soluciones 

 pH 

 Neutralización 
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6.3. Macrodestrezas 

 

Según Ministerio de Educación (2016) las destrezas con criterios de desempeño que 

se deben desarrollar en las ciencias experimentales se agrupan bajo las siguientes 

macrodestrezas:  

 

 Construcción del conocimiento científico: la adquisición, desarrollo y 

comprensión de los conocimientos que explican los fenómenos de la 

naturaleza, sus numerosas representaciones, propiedades y las relaciones entre 

conceptos y con otras ciencias. 

 Explicación de fenómenos naturales: explicar científicamente a un fenómeno 

natural, investigar las condiciones que son necesarias para que se desarrolle 

dicho fenómeno y establecer las consecuencias que provoca la existencia del 

fenómeno en la naturaleza. 

 Aplicación: ya que se determinó las leyes que rigen a los fenómenos naturales, 

emplear las leyes científicas obtenidas para dar solución a problemas de similar 

fenomenología. 

 Evaluación: capacidad de reconocer y valorar la influencia social que tienen 

las ciencias experimentales en la relación entre el ser humano, la sociedad y la 

naturaleza, con base en el conocimiento científico aplicado como un motor 

cuyo objetivo es lograr mejoras en su entorno natural. 
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6.4. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje  

 

La Química es una ciencia que brinda la oportunidad ideal para comprender todo 

aquello que rodea al ser humano, partiendo desde el estudio de los mínimos 

componentes de la materia, hasta el estudio de las características de los cuerpos y de 

sus formas de reaccionar para formar nuevos componentes. Para comenzar 

apropiadamente el proceso de enseñanza aprendizaje de la Química, se sugiere al 

docente desplegar actividades que motiven a los estudiantes a dar a conocer sus saberes 

previos de los temas a tratar, para de esta forma, acceder a que se sientan protagonistas 

de los procesos de investigación, confrontación de ideas, rectificación o ratificación 

de hipótesis y emisión de conclusiones propias (Ministerio de Educación, 2016).  

“Los docentes utilizarán las precisiones para que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea el más 

adecuado y alcance el desarrollo eficaz de las destrezas con criterio de desempeño propuestas para 

la Química de primer año de Bachillerato. La Química se la debe trata como como una asignatura 

viva, relacionada con varias disciplinas científicas que buscan el mejoramiento de la calidad de 

vida” (Ministerio de Educación, 2016). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

 Recursos Tecnológicos 

- Computadora 

- Proyector 

- Internet 

- Memoria USB 

- Cámara Digital 

 Recursos Bibliográficos 

- Textos relacionados con la Investigación  

- Publicaciones Electrónicas 

- Revistas Científicas  

 Materiales y Reactivos de Laboratorio  

 Recursos de Escritorio 

- Papel 

- Fotocopias 

 

METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la siguiente metodología:  

 

El diseño de la presente investigación tuvo un enfoque cualitativo, debido a que la 

misma incluyó: en primer lugar, un diagnóstico sobre la situación del laboratorio de 
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Química mediante la observación directa y la realización de encuestas sobre la 

ejecución de las prácticas de laboratorio del Primer Año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Dr. Baltazar Aguirre”; además, la recopilación de información 

bibliográfica para validar los datos y por último la elaboración de la propuesta, con la 

elaboración de una Guía de Experimentos Caseros; por otra parte la investigación tuvo 

un enfoque cuantitativo ya que se utilizó la medición numérica y el análisis estadístico 

mediante la obtención de la media aritmética, varianza y desviación típica para la 

interpretación de la información recopilada en el pretest y postest en las prácticas de 

laboratorio efectuadas y validar la propuesta. 

 

 Tipo de Estudio 

 

La presente investigación fue de tipo longitudinal porque se basó en el seguimiento a 

un mismo grupo de personas a lo largo de un cierto periodo de tiempo; es decir, implicó 

la observación de una misma muestra de sujetos. El seguimiento se lo realizó a 30 

estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Dr. Baltazar 

Aguirre”, mediante la realización de cinco prácticas de laboratorio; y, en el desarrollo 

de cada una de las mismas se aplicó un pretest y postest al mismo grupo de estudiantes. 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo y para lograr los objetivos 

planteados, se utilizaron diferentes métodos, procedimientos y técnicas de 

investigación que permitieron obtener resultados, conclusiones y recomendaciones en 

relación a la realidad temática planteada. Los métodos utilizados fueron: el método 

analítico, mediante el cual se pudo comprender e interpretar la información obtenida 



79 
 

en la prueba de diagnóstico y en las pruebas de pretest y postest, para luego presentar 

la discusión mediante la presentación de tablas y gráficos; el método descriptivo 

permitió la elaboración del resumen e introducción; el método inductivo facilitó la 

obtención de la información de manera directa de docentes y estudiantes para 

establecer la problematización, dicha información se la relacionó con los referentes 

teóricos para su respectivo análisis; el método deductivo permitió mediante el 

razonamiento lógico deducir si las premisas fueron correctas para poder saber si la 

propuesta planteada ante el problema cumplió con las expectativas esperadas, para 

obtener las conclusiones y recomendaciones. 

 

Para poder abordar este tema se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

incide la implementación de una Guía de Experimentos Caseros en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Química inorgánica en el Primer Año de Bachillerato de 

la Unidad Educativa "Dr. Baltazar Aguirre"? 

 

 TÉCNICAS 

 

Las técnicas empleadas en la presente investigación fueron: la observación directa, 

para seleccionar la información sobre el trabajo experimental que se realizó en el 

laboratorio de química de la Unidad Educativa “Dr. Baltazar Aguirre” y el desarrollo 

de las habilidades que sirvieron para la establecer el diagnóstico; la encuesta, que se la 

aplicó al docente de la asignatura y estudiantes con el fin de recopilar la información 

sobre cómo se llevaron a cabo las actividades experimentales; luego, se procedió a la 

selección de las prácticas de laboratorio que serían socializadas con los estudiantes y 
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para comprobar su efectividad se aplicó la evaluación a través del pretest y postest con 

el fin de obtener los resultados, para finalmente contrastar éstos al obtener la media 

aritmética, varianza y desviación típica de los mismos. 

 

 POBLACIÓN 

 

La población que se consideró para la presente investigación fue de 30 estudiantes y 1 

docente, los estudiantes fueron del primer año de bachillerato general unificado de la 

Unidad Educativa “Dr. Baltazar Aguirre”. 

 

POBLACIÓN DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DR. BALTAZAR AGUIRRE 

Estudiantes Docentes Total 

30 1 31 

 

PROCESO METODOLÓGICO  

 

 Determinación del diseño de investigación 

 

El presente trabajo de investigación se inició con el desarrollo del Proyecto de 

Investigación, para lo cual se empezó inspeccionando las mallas curriculares de 

Química del primer año de Bachillerato General Unificado, una vez realizado esto, se 

procedió a seleccionar las actividades experimentales de acuerdo al programa de 

estudio; a continuación, se procedió a la búsqueda de bibliografía para determinar la 

pertinencia del tema a investigar, posteriormente se procedió a la teorización y la 
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realización de la alternativa metodológica; a continuación, se planificó la ejecución de 

las prácticas de laboratorio en la Unidad Educativa “Dr. Baltazar Aguirre”, para lo cual 

primeramente se aplicó el pretest de diagnóstico para determinar las dificultades en el 

aprendizaje de los contenidos de Química del primer año de bachillerato, luego de la 

aplicación de las prácticas de laboratorio contenidas en la guía de experimentos 

caseros, se ejecutaron 5 de las mismas que abordaron las siguientes temáticas: 

 

o Practica N°1: Teoría Atómica. 

o Practica N°2: Cambios físicos y químicos de la materia. 

o Practica N°3: Electrólisis del Agua 

o Practica N°4: Enlace iónico. 

o Practica N°5: Solubilidad de las sustancias. 

 

Luego de la realización de éstas se analizaron los valores obtenidos en el pretest cuyos 

resultados fueron contrastados con los del postest, para lo cual se utilizó la estadística 

descriptiva para determinar la media aritmética, varianza y desviación típica, que 

permitieron medir su efectividad utilizando la siguiente fórmula:  

 

x̅  =
∑ x

𝑛
 

 

𝑆2  =
∑(𝒙 − �̅�)𝟐 ∗ 𝑓

𝑛
− (�̅�)𝟐 

 

𝑆 = √𝑆2 
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En donde: 

 x̅ = promedio o media aritmética. 

 x= puntuaciones 

 𝑆2= varianza  

 ∑(𝒙 − �̅�)𝟐=suma de puntuaciones de (𝒙) menos el promedio (�̅�)  todo al 

cuadrado 

 f= frecuencia 

 n=población  

 (�̅�)𝟐=promedio al cuadrado 

 S= desviación típica  

 

Posteriormente se planteó la discusión de los resultados tomando en cuenta: 

 

 Discusión con respecto a los resultados del pretest con el postest y, 

 Efectividad de la guía de experimentos caseros. 

 

A continuación, se redactaron las conclusiones tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 El diagnóstico de la realidad temática y, 

 La guía de experimentos como herramienta didáctica. 

 

Finalmente se plantearon algunas recomendaciones tomando en cuenta los aspectos 

relevantes de las conclusiones obtenidas. 
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f. RESULTADOS  

 

A continuación, se presentan los resultados de la prueba de diagnóstico respecto al 

objetivo uno: Determinar la situación actual del laboratorio de la institución para 

definir el problema y proponer actividades tendientes a mejorar las condiciones 

actuales. 

 

RESULTADOS DEL TEST DE DIAGNÓSTICO 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

PREGUNTA N° 1: El docente de Química inorgánica enseña mediante 

Cuadro N°1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Clases Teóricas 22 73,33 

Mediante prácticas de Laboratorio 7 23,33 

Clases teórico-prácticas 1 3,33 

TOTAL 30 100,00 
Encuesta realizada a los estudiantes 

Autor: Rafael Cueva Castillo 

 

 
Autor: Rafael Cueva Castillo 

Fuente: Cuadro N° 1 

 

74%

23%

3%

Gráfico N° 1

Clases Teoricas

Mediante prácticas de
Laboratorio

Clases teórico-prácticas
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En la enseñanza de la Química, el éxito no está tanto en qué enseñar sino en cómo 

hacerlo; sobre todo, cómo construir las ideas científicas; es decir, es importante 

relacionar la teoría con la práctica, como un método para cimentar aprendizajes 

significativos (Golombek, 2008). 

 

De los datos obtenidos, el 74% indican que el docente enseña Química inorgánica 

mediante clases teóricas; el 23% lo hace mediante prácticas de laboratorio y el 3% que 

el docente enseña a través de clases teórico-prácticas. 

 

Se puede notar que la mayoría de los estudiantes señala que las clases impartidas por 

el docente son teóricas; sin embargo, las clases deberían relacionar la teoría y la 

práctica, porque la importancia de la enseñanza-aprendizaje radica en cómo lograr los 

conocimientos requeridos, ya que utilizando clases teórico-prácticas se alcanzarían a 

construir aprendizajes significativos como es ayudar al estudiante desarrollar 

habilidades y destrezas de esta disciplina. 

 

PREGUNTA N° 2: ¿Cómo relaciona el docente los conocimientos teóricos con los 

prácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 Cuadro N° 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Ejemplos Cotidianos 22 73,33 

Experimentos en el Aula 2 6,67 

Videos o Imágenes 1 3,33 

Experimentos en Laboratorio 3 10,00 

No explica la relación 2 6,67 

TOTAL 30 100 
Encuesta realizada a los estudiantes 

Autor: Rafael Cueva Castillo 

 



85 
 

 
Autor: Rafael Cueva Castillo 

Fuente: Cuadro N° 2 

 

 

En la enseñanza de la Química de una manera satisfactoria, es necesario que exista 

relación con el trabajo práctico para lo cual es necesario un laboratorio; es importante 

que se realice trabajo experimental ya que se pretende hacer que el estudiante adquiera 

los conceptos relacionados con esta ciencia y que además le permite acercarse 

adecuadamente a las competencias básicas de la asignatura de Química como: 

observación, experimentación, formulación de hipótesis, utilizar materiales y 

reactivos, interpretación de resultados y expresión de conclusiones (Adúriz Bravo, y 

otros, 2011). 

De los datos obtenidos,  el 73% nos dicen que lo hace mediante ejemplos cotidianos; 

el 10% a través de experimentos en el laboratorio; el 7% mediante experimentos en el 

aula; el 7% que no relaciona lo conocimientos teóricos con la práctica; y el 3% indica 

que el docente utiliza videos o imágenes. 

Se puede notar que la generalidad de los estudiantes señalan que el docente si relaciona 

los conocimientos teóricos con los prácticos y lo hace mediante ejemplos cotidianos, 

73%

7%
3%

10%
7%

Gráfico N° 2
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también es necesario recalcar que, existen otras formas mediante las cuales se puede 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje como son la realización de experimentos 

en el laboratorio, simulaciones del docente de una práctica de laboratorio donde los 

estudiantes sean observadores, utilizar fenómenos naturales como ejemplos para 

explicar procesos químicos. 

 

PREGUNTA N° 3: ¿Cómo ayudaría la realización de prácticas de laboratorio en la 

asignatura de Química Inorgánica? 

Cuadro N° 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Reforzar conocimientos teóricos 7 23,33 

Relacionar teoría-práctica 14 46,67 

Relaciona la vida cotidiana con la teoría 9 30,00 

No ayudaría 0 0,00 

TOTAL 30 100 
Encuesta realizada a los estudiantes 

Autor: Rafael Cueva Castillo 

 

 
Autor: Rafael Cueva Castillo 

Fuente: Cuadro N° 3 
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0%
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La incorporación de prácticas de laboratorio en la enseñanza-aprendizaje de la 

química, se convierte en una estrategia didáctica, debido a que son un medio que 

contribuye al proceso de aprendizaje de los estudiantes y que también les brinda la 

posibilidad de adquirir habilidades y destrezas; además, proporciona a los estudiantes 

una oportunidad para explorar, proponer, reflexionar y elaborar conclusiones a partir 

de las experiencias realizadas y todo esto les servirán en su formación académica y en 

el desarrollo de competencias básica que  requiere la asignatura de Química (Durango, 

2015). 

 

De los datos obtenidos, el 47% indicaron que la realización de prácticas de laboratorio 

ayudaría a relacionar la teoría-practica; el 30% manifestaron que las prácticas de 

laboratorio ayudarían a relacionar la vida cotidiana con la teoría; el 23% expresan que 

las prácticas de laboratorio ayudarían a reforzar los conocimientos teóricos; mientras 

que ningún estudiante responde acerca de que las prácticas de laboratorio no ayudarían 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química. 

 

Los estudiantes señalan indican que la realización de prácticas de laboratorio sería un 

aporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que ellos podrían relacionar la teoría 

con la práctica; además, y serían capaces de ejemplificar con algunos casos de su vida 

cotidiana y fenómenos que ocurren en la naturaleza; asimismo, desarrollarían 

habilidades y destrezas como la observación, formulación de hipótesis y conclusiones 

que no se pueden formar solo con clases teóricas. 
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PREGUNTA N° 4: ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera Ud. que dificultan 

la realización de prácticas de laboratorio? 

Cuadro N°4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Espacio Físico 10 33,33 

No hay suficientes materiales y reactivos 19 63,33 

No hay una guía de prácticas 1 3,33 

No existe inconveniente 0 0,00 

Otros 0 0,00 

TOTAL 30 100 
Encuesta realizada a los estudiantes 
Autor: Rafael Cueva Castillo 

 

 
Autor: Rafael Cueva Castillo 

Fuente: Cuadro N° 4 

 

Las unidades educativas presentan algunos aspectos que dificultan la realización de 

prácticas de laboratorio entre las cuales están: el hecho de que la institución sea 

pública, privada y ubicación (urbana o rural) que podría limitar sus recursos al 

momento de tener un laboratorio equipado; existencia de laboratorio pero estos no 

poseen materiales y reactivos, número excesivo de estudiantes podría llegar a ser un 
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limitante para que el docente se decida a realizar prácticas, ausencia de una guía  o 

repositorio de experimentos, excesiva cantidad de horas clase del docente no permite 

que pueda planificar prácticas, la institución no cuenta con un técnico de laboratorio 

que facilite la realización de prácticas al docente ya que muchas veces al dejar a los 

estudiantes preparar las prácticas ellos no toman en cuentan las medidas de seguridad, 

excesiva extensión de los contenidos de los programas de estudio, consideración 

tradicional de la enseñanza basada solo en impartir conocimientos teóricos (Cabrera, 

2012).  

 

De los datos obtenidos, el 64% respondieron que entre los inconvenientes para realizar 

prácticas de laboratorio dentro de la unidad educativa están que no hay suficientes 

materiales y reactivos; el 33% expresan que no hay un espacio físico adecuado; el 3%   

que no hay una guía de prácticas de laboratorio; mientras que ningún estudiante señaló 

la opción de que existan otros inconvenientes o que no hay inconveniente. 

 

Se puede observar que los estudiantes señalan que entre los aspectos que dificultan la 

realización de prácticas de laboratorio se tiene: ausencia de un laboratorio equipado de 

Química, escasez de materiales y reactivos, no se cuenta con una guía o repositorio de 

experimentos, periodos de clase cortos donde no se puede realizar prácticas de 

laboratorio, en los planes de trabajo de los docentes no se cuenta con planificaciones 

que denote la realización de experimentos, ya que se basan en una metodología de 

enseñanza-aprendizaje tradicional basada solamente en la transmisión de 

conocimientos teóricos.  
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PREGUNTA N° 5: Cree Ud. que es necesaria la implementación de una alternativa 

para fortalecer los conocimientos de Química Inorgánica 

Cuadro N° 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 
Encuesta realizada a los estudiantes 

Autor: Rafael Cueva Castillo 

 

 

 
Autor: Rafael Cueva Castillo 

Fuente: Cuadro N° 5 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje de la Química Inorgánica es importante 

considerar que para todos los procesos educativos se debe proponer una herramienta 

que facilite la comprensión del estudiante, una de éstas es el trabajo experimental 

porque permite la comprensión de los conceptos químicos. Del docente dependerá que 

la enseñanza-aprendizaje de la química pueda convertirse en un proceso efectivo y que 

además esté mediado por una variedad de actividades que conduzcan a generar en los 

estudiantes motivación e interés por esta ciencia. Los principales aspectos que se 

100%

0%

Gráfico N° 5
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relacionan con las prácticas de laboratorio son los que tienen que ver con los objetivos 

y enfoque del trabajo práctico, así como los estilos de enseñanza y el tipo de actividad 

que se desarrolla. Todos estos aspectos se fundamentan en la teoría del aprendizaje 

significativo y de los cuales se resaltan sus principales aportes y contribuciones a las 

prácticas de laboratorio (Durango Usuga, 2015).  

 

De los datos obtenidos el 100% manifestaron que es necesaria la implementación de 

una alternativa para fortalecer los conocimientos de Química Inorgánica; mientras que 

ningún estudiante señaló acerca de que no hace falta implementar ninguna alternativa. 

Se nota que los estudiantes indican que sí es necesaria la implementación de una 

alternativa para fortalecer los conocimientos de Química Inorgánica; en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de esta asignatura se debe proponer la aplicación de una 

herramienta como lo es el trabajo experimental, éste se podría realizar en el laboratorio 

o mediante experimentos sencillos en el aula, ya que la actividad experimental brinda 

la posibilidad de corroborar, en algunos casos, de manera sencilla y de forma adecuada, 

muchos de los fenómenos químicos que se estudian en la teoría y además permite que 

los estudiantes puedan enfrentarse al aprendizaje de la química no solo desde 

anotaciones sino desde una perspectiva enfocada en algo real y cotidiano. 
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PREGUNTA N° 6: De las siguientes alternativas cuál cree Ud. que es la adecuada 

para fortalecer los conocimientos de Química Inorgánica 

Cuadro N° 6 

VARIABLES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

Guía de Experimentos Caseros 21 70,00 

Exposiciones 7 23,33 

Videos 2 6,67 

TOTAL 30 100,00 
Encuesta realizada a los estudiantes 

Autor: Rafael Cueva Castillo 

 

 
Autor: Rafael Cueva Castillo 

Fuente: Cuadro N° 6 

 

La guía de experimentos caseros tiene por objetivo estimular el desarrollo de 

habilidades, competencias, destrezas y actitudes en los estudiantes. Deben desarrollar 

el espíritu crítico necesario en cualquier actividad científica; además, los estudiantes 

responden positivamente al estímulo que supone presenciar y, principalmente, 

participar en la preparación, interpretación y exhibición de experimentos. Si el 

estudiante puede realizar actividades experimentales no solo corrobora conceptos sino 

que también construye su propio conocimiento desde el hacer, situación que le permite 
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plantear hipótesis y desarrollar un método que les conducirá a la obtención de 

resultados con los cuales pueden comprobar las hipótesis planteadas o bien justificar 

de manera argumentativa los resultados que se ajusten a sus predicciones (Díaz Marín, 

2012). 

 

De los datos obtenidos el 70% expresan que una guía de experimentos caseros es la 

alternativa adecuada para fortalecer los conocimientos de Química Inorgánica; el 23% 

indicaron que las exposiciones; y el 7% manifestaron que los videos. 

 

Se puede observar que la mayoría de los estudiantes señala que una guía de 

experimentos caseros es la alternativa adecuada para fortalecer los conocimientos de 

Química Inorgánica, ya que contendría prácticas de laboratorio diseñadas de una 

manera didáctica; con el tema de las mismas, los objetivos a lograr, con una 

introducción como marco científico referencial, materiales y reactivos específicos 

fáciles de conseguir, un procedimiento claro, y preguntas que ayuden a relacionar la 

teoría con la práctica; todo esto con el fin de despertar el desarrollo de habilidades, 

competencias, destrezas y actitudes que mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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ENCUESTA AL DOCENTE 

 

Pregunta N° 1: ¿De qué manera enseña Ud. la asignatura de Química Inorgánica? 

 

En la enseñanza de la Química no está tanto en el qué enseñar sino en cómo hacerlo, 

sobre todo cómo construir las ideas científicas, es decir, es importante llevar la parte 

teórica y la parte práctica relacionada como un método de enseñanza-aprendizaje 

(Golombek, 2008).  

 

Las clases impartidas por los docentes se deben realizar relacionando la teoría y la 

práctica, ya que la importancia de la enseñanza-aprendizaje radica el cómo lograr los 

conocimientos requeridos ya que utilizando este método se alcanzaría a construir 

aprendizajes significativos. 

 

El docente responde que imparte los temas de la asignatura de Química inorgánica 

mediante clases teórico-prácticas; tal como se debe hacer debido a que la realización 

de prácticas de laboratorio es un recurso fundamental en el procesos de enseñanza-

aprendizaje, ya que su importancia radica en que los estudiantes se motivaran y 

mostraran más interés por la asignatura, así utilizando esta estrategia didáctica se 

alcanzaría a construir aprendizajes significativos. 
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Pregunta N° 2: ¿Su planificación de la asignatura de Química Inorgánica incluye la 

realización de prácticas durante el año lectivo? 

 

Según el Ministerio de Educación (2016) el plan curricular de la asignatura de Química 

en la actualidad cuenta con la necesidad de realizar experimentos que ayuden al 

desarrollo de habilidades en los estudiantes como la observación que nos permite  

someter a prueba un objeto o una sustancia, que será observado y analizado, para luego 

obtener conclusiones. Además, registrar ideas que basadas en información previa 

permiten establecer relaciones entre los hechos y generan interrogantes del por qué se 

producen. En los nuevos planes de estudio, las prácticas de laboratorio constituyen un 

recurso importante para que los estudiantes aprendan haciendo y se puedan enfrentar 

a situaciones problemáticas cuya solución los ayude a resolver dificultades de la vida 

cotidiana y futura vida laboral. 

 

El docente de la unidad educativa responde que sí realiza prácticas de laboratorio en 

su planificación de la asignatura. 

 

Es importante la realización de experimentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por lo tanto deben de constar en la planificación docente porque ayudan a desarrollar 

de habilidades y destrezas en los estudiantes; además, el libro de texto otorgado por el 

Ministerio de Educación tiene algunas prácticas que podrían servir de base para la 

realización de otras que fortalezcan los conocimientos teóricos. 
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Pregunta N° 3: ¿Con qué frecuencia realiza prácticas de laboratorio de la asignatura 

de Química Inorgánica? 

 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2016) determina que los estudiantes 

del Bachillerato del sistema educativo de nuestro país deben relacionar los 

conocimientos teóricos con los experimentales; se debe incentivar en los estudiantes 

el proceso de experimentación científica. La frecuencia con que los estudiantes deben 

ser llevados al laboratorio tiene que ser de acuerdo a las temáticas abordadas dentro de 

la asignatura, se deben leer y observar atentamente las normas básicas de seguridad 

que se tomarán en cuenta en el laboratorio, hábitos de trabajo y es recomendable que 

el alumno, previamente haya leído detenidamente el protocolo de la práctica que se vá 

a realizar para exponer al profesor cualquier duda que pueda tener respecto a las 

mismas. 

El docente expresa que él semanalmente efectúa prácticas de laboratorio de la 

asignatura de Química inorgánica. 

La regularidad en la realización de prácticas de laboratorio dentro de la asignatura debe 

estar programada de acuerdo a cómo se avance en los conocimientos teóricos, teniendo 

en cuenta la planificación docente con el fin de alcanzar aprendizajes significativos. 

 

Pregunta N° 4: ¿Cómo considera que es la implementación del Laboratorio de 

Química? 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2007) las directrices para laboratorios 

básicos son fundamentales. Al diseñarlo y determinar el tipo de trabajo que se realizara 
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en éste; debe contar con mesas de trabajo, pizarra, zonas determinadas para los 

diferentes equipos, guía de experimentos con información detallada, armarios para los 

alumnos, debe cumplir con las normas de seguridad, almacenaje con una lista de los 

materiales y reactivos para la realización de prácticas sin inconvenientes. 

 

El docente de la unidad educativa indica en la encuesta que el laboratorio se encuentra 

en condiciones regulares, el cual no tiene un espacio suficiente para que los estudiantes 

realicen prácticas. Además no cuenta con los materiales y reactivos necesarios. 

 

Es fundamental que los laboratorios cuenten con el espacio físico suficiente para poder 

realizar las prácticas; además, éstos deben tener los materiales y reactivos necesarios, 

cumplir con las medidas de seguridad para que se pueda llevar a cabo cualquier tipo 

de experimento sin que se presente ningún problema; es difícil mantener un laboratorio 

en óptimas condiciones por sus costos de implementación y mantenimiento, de aquí 

surge la idea de desarrollar experiencias de fácil acceso y de reducido costo que serían 

na alternativa para promover el trabajo experimental por parte de los profesores como 

apoyo a sus clases de Química. 

 

Pregunta N°5: ¿Cómo ayuda la realización de prácticas de laboratorio en la asignatura 

de Química Inorgánica? 

 

La incorporación de prácticas de laboratorio en la enseñanza-aprendizaje de la 

química, se convierte en una estrategia didáctica, debido a que son un medio que 

contribuye al proceso de aprendizaje de los estudiantes y que también les brinda la 
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posibilidad de adquirir habilidades y destrezas; además, proporciona a los estudiantes 

una oportunidad para explorar, proponer, reflexionar y elaborar conclusiones a partir 

de las experiencias realizadas y todo para su formación académica y despierta el interés 

y la creatividad por la asignatura (Durango Usuga, 2015). 

 

El docente indica en la encuesta que las prácticas de laboratorio ayudarían a relacionar 

la vida cotidiana con la teoría. 

 

Las prácticas de laboratorio ayudarían a relacionar la teoría-practica de las clases 

impartidas por el docente; siendo una estrategia didáctica, pues contribuye al proceso 

de aprendizaje de los estudiantes y que también les brinda la posibilidad de adquirir 

habilidades y destrezas, la capacidad de formular hipótesis y conclusiones acerca de 

lo experimentado. 

 

Pregunta N°6: ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera Ud. que dificultan la 

realización de prácticas de laboratorio? 

a) Espacio físico       

b) No hay suficientes materiales y reactivos    

c) No hay una guía de prácticas     

d) No existe inconveniente     

e) Otros        

 

Los aspectos que dificultan la realización de prácticas de laboratorio en las 

instituciones educativas son: el tipo de la misma ya que puede ser pública o privada, 

al mismo tiempo su ubicación (urbana o rural) ya que los fondos económicos de cada 

una de ellas es diferente y podría limitar sus recursos al momento de tener un 
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laboratorio equipado; presencia de laboratorio pero el mismo no posea materiales y 

reactivos suficientes, cantidad de estudiantes podría hacer que el docente opte por no 

realizar prácticas, ausencia de una guía de experimentos, excesiva cantidad de horas 

clase del docente no permite que pueda planificar prácticas, la institución no cuenta 

con un técnico de laboratorio que facilite la realización de prácticas al docente ya que 

muchas veces al dejar a los estudiantes preparar las prácticas ellos no toman en cuentan 

las medidas de seguridad, excesiva extensión de los contenidos de los programas de 

estudio, consideración tradicional de la enseñanza basada solo en impartir 

conocimientos teóricos (Cabrera, 2012).  

 

El docente expresa en la encuesta que entre los inconvenientes están que no hay 

suficientes materiales y reactivos y no hay un espacio físico adecuado. 

 

Los aspectos que dificultan la realización de prácticas de laboratorio son la carencia 

de laboratorio de Química, ausencia de materiales y reactivos, no se cuenta con una 

guía de experimentos, periodos de clase cortos donde se puede realizar prácticas de 

laboratorio, en los planes de trabajo de los docentes no se cuenta con planificaciones 

que denote la realización de experimentos, ya que se basan en una metodología de 

enseñanza-aprendizaje tradicional basada solamente en la transmisión de 

conocimientos teóricos.  

 

Pregunta N° 7: Cree que es necesario la implementación de una alternativa para 

fortalecer los conocimientos de Química Inorgánica 
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En el proceso enseñanza-aprendizaje de la Química Inorgánica es importante 

considerar que para todos los procesos educativos se debe proponer una herramienta 

que facilite la comprensión del estudiante, una de éstas es el trabajo experimental 

porque permite la comprensión de los conceptos químicos. Del docente dependerá que 

la enseñanza-aprendizaje de la química pueda convertirse en un proceso efectivo y que 

además este mediado por una variedad de actividades que conduzcan a generar en ellos 

motivación e interés por esta ciencia. Los principales aspectos que se relacionan con 

las prácticas de laboratorio son los que tienen que ver con los objetivos y enfoque del 

trabajo práctico, así como los estilos de enseñanza y el tipo de actividad que se 

desarrolla. Todos estos aspectos se fundamentan en la teoría del aprendizaje 

significativo y de los cuales se resaltan sus principales aportes y contribuciones a las 

prácticas de laboratorio (Durango Usuga, 2015).  

 

El docente expresa en la encuesta que es necesaria la implementación de una 

alternativa para fortalecer los conocimientos de Química Inorgánica. 

 

La utilización de alternativas para fortalecer los conocimientos es importante como lo 

es la implementación del trabajo experimental por parte del docente, éste se puede 

realizar dentro de un laboratorio o mediante experimentos sencillos en el aula, ya que 

la actividad experimental brinda la posibilidad de corroborar, en algunos casos, de 

manera sencilla y de forma adecuada, muchos de los fenómenos químicos que se 

estudian en la teoría y además permite que los estudiantes puedan enfrentarse al 

aprendizaje de la química no solo desde anotaciones sino desde una perspectiva 

enfocada en algo real y cotidiano. 
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Pregunta N° 8: De las siguientes alternativas cuál cree que es la adecuada para 

fortalecer los conocimientos de Química Inorgánica 

 

La guía de prácticas de laboratorio debe estimular el desarrollo de habilidades, 

competencias, destrezas y actitudes en los estudiantes. Deben desarrollar el espíritu 

crítico necesario en cualquier actividad científica; además, responder positivamente al 

estímulo que supone presenciar y, principalmente, participar en la preparación, 

interpretación y exhibición de experimentos. Si el estudiante puede realizar actividades 

experimentales no solo corrobora conceptos sino que también construye su propio 

conocimiento desde el hacer, situación que le permite plantear hipótesis y desarrollar 

un método que les conducirá a la obtención de resultados con los cuales pueden 

comprobar las hipótesis planteadas o bien justificar de manera argumentativa los 

resultados que se ajusten a sus predicciones (Díaz Marín, 2012). El docente indica 

como alternativa a las exposiciones es la alternativa adecuada para fortalecer los 

conocimientos de Química Inorgánica. 

 

La realización de experimentos es importante para ayudar al estudiante a relacionar la 

teoría con la práctica, por lo tanto una guía de experimentos caseros sería la alternativa 

adecuada ante la ausencia de un laboratorio equipado, ya que contendría experimentos 

diseñados de una manera didáctica que tengan la misma finalidad de las practicas 

efectuadas en el laboratorio el cual fortalecer los conocimientos teóricos, estas tendrían 

el siguiente esquema: el tema de la misma, los objetivos a lograr, un marco científico 

referencial, materiales y reactivos específicos fáciles de conseguir, un procedimiento 
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claro, y preguntas que ayuden a relacionar la teoría con la práctica; todo esto con el fin 

de despertar el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que mejoren el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE EXPERIMENTOS 

CASEROS 

 Objetivo 4: Socializar la guía de experimentos caseros de Química inorgánica 

para mejorar la misma, tomando en cuenta las observaciones del docente. 

 Objetivo 5: Validar la Guía de Experimentos Caseros para comprobar la 

eficacia de la misma, respecto de los aprendizajes. 

PRÁCTICA N°1 

PRETEST 

Notas (𝒙) Frecuencia (𝒇) (𝒙 ∗ 𝒇) (𝒙 − �̅�) (𝒙 − �̅�)𝟐 (𝒙 − �̅�)𝟐 ∗ 𝒇 

0,5 2 1 -2,375 5,640625 11,28125 

1 4 4 -1,875 3,515625 14,0625 

1,5 3 4,5 -1,375 1,890625 5,671875 

2 1 2 -0,875 0,765625 0,765625 

2,5 2 5 -0,375 0,140625 0,28125 

3 2 6 0,125 0,015625 0,03125 

3,5 8 28 0,625 0,390625 3,125 

4,5 2 9 1,625 2,640625 5,28125 

5 2 10 2,125 4,515625 9,03125 

5,5 2 11 2,625 6,890625 13,78125 

TOTAL 28 80,5     63,3125 

 

POSTEST 

Notas (𝒙) Frecuencia (𝒇) (𝒙 ∗ 𝒇) (𝒙 − �̅�) (𝒙 − �̅�)𝟐 (𝒙 − �̅�)𝟐 ∗ 𝒇 

1,5 1 1,5 -1,375 1,890625 1,890625 

3 1 3 0,125 0,015625 0,015625 

4 1 4 1,125 1,265625 1,265625 

5,5 1 5,5 2,625 6,890625 6,890625 

6 5 30 3,125 9,765625 48,828125 

6,5 2 13 3,625 13,140625 26,28125 

7 1 7 4,125 17,015625 17,015625 

7,5 2 15 4,625 21,390625 42,78125 

8 4 32 5,125 26,265625 105,0625 

8,5 3 25,5 5,625 31,640625 94,921875 

9,5 4 38 6,625 43,890625 175,5625 

10 3 30 7,125 50,765625 152,296875 

TOTAL 28 204,5     672,8125 
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La varianza y la desviación típica nos indica la dispersión de los datos; es decir, si 

estas medidas estadísticas son igual a cero las notas son uniformes con respecto al 

promedio; entre más alta sea la varianza y la desviación típica más apartadas son las 

notas; por ello se puede concluir que en el pretest y el postest la varianza y desviación 

típica son altos por lo tanto las notas están separadas del promedio. Además, en el 

pretest con un promedio de 2,8 indica que los estudiantes no alcanzaron los 

conocimientos requeridos, mientras que el postest obtiene 7,3 lo que reveló que los 

estudiantes obtuvieron los conocimientos requeridos.  

  

PRÁCTICA N°2 

PRETEST 

Notas (𝒙) Frecuencia (𝒇) (𝒙 ∗ 𝒇) (𝒙 − �̅�) (𝒙 − �̅�)𝟐 (𝒙 − �̅�)𝟐 ∗ 𝒇 

0 1 0 -5,76785714 33,268176 33,268176 

1 3 3 -4,76785714 22,7324617 68,1973852 

2 1 2 -3,76785714 14,1967474 14,1967474 

2,5 2 5 -3,26785714 10,6788903 21,3577806 

4 1 4 -1,76785714 3,12531888 3,12531888 

4,5 2 9 -1,26785714 1,60746173 3,21492347 

5 2 10 -0,76785714 0,58960459 1,17920918 

6 3 18 0,23214286 0,05389031 0,16167092 

7 1 7 1,23214286 1,51817602 1,51817602 

8 4 32 2,23214286 4,98246173 19,9298469 

8,5 1 8,5 2,73214286 7,46460459 7,46460459 

9 7 63 3,23214286 10,4467474 73,1272321 

TOTAL 28 161,5     246,741071 

 

PRETEST 

Promedio (�̅�) 2,875 

Varianza (𝑺𝟐) 2,261160714 

Desviación Típica (𝑺) 1,503715636 

POSTEST 

Promedio (�̅�) 7,303571429 

Varianza (𝑺𝟐) 24,02901786 

Desviación Típica (𝑺) 4,901940214 
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POSTEST 

Notas (𝒙) Frecuencia (𝒇) (𝒙 ∗ 𝒇) (𝒙 − �̅�) (𝒙 − �̅�)𝟐 (𝒙 − �̅�)𝟐 ∗ 𝒇 

1 1 1 -6,48214286 42,018176 42,018176 

3 1 3 -4,48214286 20,0896046 20,0896046 

5 2 10 -2,48214286 6,16103316 12,3220663 

5,5 1 5,5 -1,98214286 3,92889031 3,92889031 

6 1 6 -1,48214286 2,19674745 2,19674745 

7 5 35 -0,48214286 0,23246173 1,16230867 

7,5 2 15 0,01785714 0,00031888 0,00063776 

8 4 32 0,51785714 0,26817602 1,07270408 

8,5 3 25,5 1,01785714 1,03603316 3,10809949 

9 1 9 1,51785714 2,30389031 2,30389031 

9,5 5 47,5 2,01785714 4,07174745 20,3587372 

10 2 20 2,51785714 6,33960459 12,6792092 

TOTAL 28 209,5     121,241071 

 

PRETEST 

Promedio (�̅�) 5,767857143 

Varianza (𝑺𝟐) 8,812181122 

Desviación Típica (𝑺) 2,968531813 
 

POSTEST 

Promedio (�̅�) 7,482142857 

Varianza (𝑺𝟐) 4,330038265 

Desviación Típica (𝑺) 2,080874399 
 

 

La varianza y la desviación típica nos indica la dispersión de los datos; es decir, si 

estas medidas estadísticas son igual a cero las notas son uniformes con respecto al 

promedio; entre más alta sea la varianza y la desviación típica más apartadas son las 

notas; por ello se puede concluir que en el pretest y el postest la varianza y desviación 

típica son altas por lo tanto las notas están separadas del promedio. Además, en el 

pretest con un promedio de 5,8 nos indica que los estudiantes no alcanzaron los 

conocimientos requeridos, mientras que en el postest se obtuvo un valor de 7,5 lo que 

significa que los estudiantes alcanzaron los conocimientos requeridos.  
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PRÁCTICA N° 3 

PRETEST 

Notas (𝒙) Frecuencia (𝒇) (𝒙 ∗ 𝒇) (𝒙 − �̅�) (𝒙 − �̅�)𝟐 (𝒙 − �̅�)𝟐 ∗ 𝒇 

1 4 4 -3,67857143 13,5318878 54,127551 

3 4 12 -1,67857143 2,81760204 11,2704082 

4 1 4 -0,67857143 0,46045918 0,46045918 

5 11 55 0,32142857 0,10331633 1,13647959 

6 1 6 1,32142857 1,74617347 1,74617347 

7 6 42 2,32142857 5,38903061 32,3341837 

8 1 8 3,32142857 11,0318878 11,0318878 

TOTAL 28 131     112,107143 

 

POSTEST 

Notas (𝒙)  Frecuencia (𝒇) (𝒙 ∗ 𝒇) (𝒙 − �̅�) (𝒙 − �̅�)𝟐 (𝒙 − �̅�)𝟐 ∗ 𝒇 

1  1 1 -7,75 60,0625 60,0625 

6  3 18 -2,75 7,5625 22,6875 

7  1 7 -1,75 3,0625 3,0625 

8  5 40 -0,75 0,5625 2,8125 

9  1 9 0,25 0,0625 0,0625 

10  17 170 1,25 1,5625 26,5625 

TOTAL  28 245     115,25 

 

 

 

 

La varianza y la desviación típica nos indica la dispersión de los datos; es decir, si 

estas medidas estadísticas son igual a cero las notas son uniformes con respecto al 

promedio; entre más alta sea la varianza y la desviación típica, más apartadas son las 

notas; por ello se puede concluir que en el pretest y el postest la varianza y desviación 

típica son altas por lo tanto las notas están separadas del promedio. Además, en el 

pretest con un promedio de 4,7 nos da indica que los estudiantes no alcanzaron los 

conocimientos requeridos, mientras que en el postest se obtuvo un valor de 8,8 lo que 

indica que los estudiantes obtuvieron los conocimientos requeridos. 

PRETEST 

Promedio (�̅�) 4,678571429 

Varianza (𝑺𝟐) 4,003826531 

Desviación Típica (𝑺) 2,000956404 

POSTEST 

Promedio (�̅�) 8,75 

Varianza (𝑺𝟐) 4,116071429 

Desviación Típica (𝑺) 2,028810348 
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PRÁCTICA N°4 

PRETEST 

Notas (𝒙) Frecuencia (𝒇) (𝒙 ∗ 𝒇) (𝒙 − �̅�) (𝒙 − �̅�)𝟐 (𝒙 − �̅�)𝟐 ∗ 𝒇 

0 1 0 -4,28571429 18,3673469 18,3673469 

1 3 3 -3,28571429 10,7959184 32,3877551 

2 2 4 -2,28571429 5,2244898 10,4489796 

3 3 9 -1,28571429 1,65306122 4,95918367 

4 7 28 -0,28571429 0,08163265 0,57142857 

5 3 15 0,71428571 0,51020408 1,53061224 

6 5 30 1,71428571 2,93877551 14,6938776 

7 1 7 2,71428571 7,36734694 7,36734694 

8 3 24 3,71428571 13,7959184 41,3877551 

TOTAL 28 120     131,714286 

 

POSTEST  

Notas (𝒙) Frecuencia (𝒇) (𝒙 ∗ 𝒇) (𝒙 − �̅�) (𝒙 − �̅�)𝟐 (𝒙 − �̅�)𝟐 ∗ 𝒇 

1 1 1 -5,96428571 35,5727041 35,5727041 

2 2 4 -4,96428571 24,6441327 49,2882653 

3 1 3 -3,96428571 15,7155612 15,7155612 

4 3 12 -2,96428571 8,7869898 26,3609694 

6 2 12 -0,96428571 0,92984694 1,85969388 

7 4 28 0,03571429 0,00127551 0,00510204 

8 5 40 1,03571429 1,07270408 5,36352041 

9 5 45 2,03571429 4,14413265 20,7206633 

10 5 50 3,03571429 9,21556122 46,0778061 

TOTAL 28 195     200,964286 

 

 PRETEST 

Promedio (�̅�) 4,285714286 

Varianza (𝑺𝟐) 4,704081633 

Desviación Típica (𝑺) 2,168889493 

 

La varianza y la desviación típica nos indica la dispersión de los datos; es decir, si 

estas medidas estadísticas son igual a cero las notas son uniformes con respecto al 

promedio; entre más alta sea la varianza y la desviación típica más apartadas son las 

POSTEST 

Promedio (�̅�) 6,964285714 

Varianza (𝑺𝟐) 7,177295918 

Desviación Típica (𝑺) 2,679047577 
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notas; por ello se puede concluir que en el pretest y el postest la varianza y desviación 

típica son altas, por lo tanto las notas están separadas del promedio. Además, en el 

pretest con un promedio de 4,2 nos indica que los estudiantes no alcanzaron los 

conocimientos requeridos, mientras que el postest se obtuvo un valor de 7,0 lo que 

reveló que los estudiantes obtuvieron los conocimientos requeridos. 

 

PRÁCTICA N°5 

PRETEST 

Notas (𝒙) Frecuencia (𝒇) (𝒙 ∗ 𝒇) (𝒙 − �̅�) (𝒙 − �̅�)𝟐 (𝒙 − �̅�)𝟐 ∗ 𝒇 

0 2 0 -4,64285714 21,5561224 43,1122449 

2 6 12 -2,64285714 6,98469388 41,9081633 

3 3 9 -1,64285714 2,69897959 8,09693878 

5 7 35 0,35714286 0,12755102 0,89285714 

6 6 36 1,35714286 1,84183673 11,0510204 

9 2 18 4,35714286 18,9846939 37,9693878 

10 2 20 5,35714286 28,6989796 57,3979592 

TOTAL 28 130     200,428571 

 

POSTEST 

Notas (𝒙) Frecuencia (𝒇) (𝒙 ∗ 𝒇) (𝒙 − �̅�) (𝒙 − �̅�)𝟐 (𝒙 − �̅�)𝟐 ∗ 𝒇 

2 1 2 -5,57142857 31,0408163 31,0408163 

5 4 20 -2,57142857 6,6122449 26,4489796 

6 4 24 -1,57142857 2,46938776 9,87755102 

7 4 28 -0,57142857 0,32653061 1,30612245 

8 4 32 0,42857143 0,18367347 0,73469388 

9 4 36 1,42857143 2,04081633 8,16326531 

10 7 70 2,42857143 5,89795918 41,2857143 

TOTAL 28 212     118,857143 

 

PRETEST 

Promedio (�̅�) 4,64285714 

Varianza (𝑺𝟐) 7,15816327 

Desviación Típica (𝑺) 2,6754744 
 

POSTEST 

Promedio (�̅�) 7,57142857 

Varianza (𝑺𝟐) 4,24489796 

Desviación Típica (𝑺) 2,06031501 
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La varianza y la desviación típica nos indica la dispersión de los datos; es decir, si 

estas medidas estadísticas son igual a cero las notas son uniformes con respecto al 

promedio; entre más alta sea la varianza y la desviación típica más apartadas son las 

notas; por ello se puede concluir que en el pretest y el postest la varianza y desviación 

típica son altos por lo tanto las notas están separadas del promedio. Además, en el 

pretest con un promedio de 4,6 nos da a indicar que los estudiantes no alcanzaron los 

conocimientos requeridos, mientras que el postest obtuvo un valor de 7,6 lo que 

significa que los estudiantes obtuvieron los conocimientos requeridos. 
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PROMEDIOS PRETEST 

Promedio N° 1 Promedio N° 2 Promedio N° 3 Promedio N° 4 Promedio N° 5 
PROMEDIO 

TOTAL 

2,9 5,8 4,7 4,3 4,6 4,5 

 

 

PROMEDIOS POSTEST 

Promedio N° 1 Promedio N° 2 Promedio N° 3 Promedio N° 4 Promedio N° 5 
PROMEDIO 

TOTAL 

7,3 7,5 8,8 7,0 7,6 7,6 
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PROMEDIOS 

  
Promedio        

N° 1 

Promedio        

N° 2 

Promedio        

N° 3 

Promedio         

N° 4 

Promedio        

N° 5 

PROMEDIO 

TOTAL 

PRETEST 2,9 5,8 4,7 4,3 4,6 4,5 

POSTEST 7,3 7,5 8,8 7,0 7,6 7,6 

 

 

De la gráfica comparativa de los promedios obtenidos, se puede apreciar que en el 

pretest aplicado a los 28 estudiantes del primer año de bachillerato general unificado, 

obtuvieron una media aritmética de 4.5, que significa que no alcanzaron los 

aprendizajes requeridos y por lo tanto se encontraron por debajo de la media de 

calificaciones requerida, la cual es 7 y luego de la aplicación de la Guía en los diferente 

experimentos realizados, los 28 estudiantes  al realizar el postest obtuvieron una media 

aritmética de 7.6 que significa que alcanzaron los aprendizajes requeridos y por lo 

tanto se puede concluir que la aplicación de la guía resulto efectiva para la consecución 

de los aprendizajes requeridos que se encontraron por arriba de la media de 

calificaciones normal la cual es 7, lo cual demuestra que mejoraron su rendimiento.  
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g. DISCUSIÓN 

La Química es una ciencia teórico-experimental calificada para motivar la actividad 

cognitiva de los estudiantes de forma creativa. De hecho, en un experimento de 

laboratorio se incorporan los órganos de la visión, audición, olfato y tacto aptos para 

ayudar a observar de manera conjunta el ¿cómo?, el ¿por qué? y el ¿para qué? de lo 

que se aprende. Con esta concepción del conocimiento, el estudiante participa de la 

construcción y reconstrucción del mismo, con presencia de diversas operaciones 

comprensivas, debiendo adoptar una toma de decisiones frente a la situación 

problemática (Sandoval, Mandolesi, & Cura, 2013). 

 

El implementar prácticas de laboratorio como estrategia didáctica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Química, aunque no sea una propuesta nueva, debe estar 

bien estructurada y su implementación adecuada para que sea la estrategia que permita 

obtener aprendizajes significativos.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2007) las directrices para laboratorios son 

fundamentales. Al diseñarlos y asignarles determinados tipos de trabajo, se prestará 

especial atención a que cuenten con los materiales y reactivos para la adecuada 

realización de experimentos; asimismo, es fundamental la observación y aplicación de 

las normas de seguridad que se deben seguir dentro del mismo.  El Servicio de 

prevención de riesgos laborales del Consejo Superior Investigación Cientifica en 

Sevilla (2007), habla sobre una serie de pautas del trabajo en el laboratorio, el cual 

presenta riesgos de origen y consecuencias variadas, relacionados básicamente con las 

instalaciones, los productos que se manipulan y las operaciones que se realizan con 
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ellos, por lo tanto el docente debe estar preparado científicamente para realizar cada 

una de las prácticas.  

 

Al desarrollar el trabajo investigativo uno de los objetivos específicos fue el de 

determinar la situación actual del laboratorio de la institución para definir el problema y 

proponer actividades tendientes a mejorar las condiciones actuales. 

 

La incorporación de prácticas de laboratorio en la enseñanza-aprendizaje de la 

química, se convierte en una estrategia didáctica, ya que es un medio que contribuye 

al proceso de enseñanza - aprendizaje y que también brinda la posibilidad de adquirir 

habilidades y destrezas que  requiere la asignatura de Química (Durango, 2015). 

 

De los datos obtenidos el 47% indican que la realización de prácticas de laboratorio 

ayudaría a relacionar la teoría-práctica; el 30% que las prácticas de laboratorio 

ayudarían a relacionar la vida cotidiana con la teoría; y el 23% expresan que las 

prácticas de laboratorio ayudarían a reforzar los conocimientos teóricos; mientras que 

ningún estudiante contestó acerca de que las prácticas de laboratorio no ayudarían en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química. 

 

Se puede notar que los estudiantes indican que la realización de prácticas de 

laboratorio ayudaría a relacionar la teoría-practica de las clases impartidas por el 

docente, lo cual es semejante a lo expresado por parte del docente; además, señalan 

que las prácticas de laboratorio ayudarían a relacionar la vida cotidiana con la teoría; 

además, les brinda la posibilidad de adquirir habilidades y destrezas, desarrollar la 

capacidad de formular hipótesis y conclusiones. 
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De los datos obtenidos, el 64% respondieron que entre los inconvenientes para realizar 

prácticas de laboratorio dentro de la unidad educativa están que no hay suficientes 

materiales y reactivos; el 33% expresan que no hay un espacio físico adecuado; el 3%   

indicó que no hay una guía de prácticas de laboratorio. El docente expresa lo mismo 

que los estudiantes que los inconvenientes son que no hay un espacio físico adecuado 

y escasez de materiales y reactivos por lo que podemos decir que la unidad educativa 

carece de un laboratorio equipado. 

 

Entre las dificultades que se puede nombrar constan: fondos económicos insuficientes 

al momento de tener un laboratorio equipado, ausencia de una guía de experimentos, 

excesiva cantidad de horas clase del docente no permite que pueda planificar prácticas, 

la institución no cuenta con un técnico de laboratorio que facilite la realización de 

prácticas al docente ya que muchas veces al dejar a los estudiantes preparar las 

prácticas ellos no toman en cuentan las medidas de seguridad, excesiva extensión de 

los contenidos de los programas de estudio, consideración tradicional de la enseñanza 

basada solo en impartir conocimientos teóricos (Cabrera, 2012). 

 

Con respecto a la pregunta efectuada al docente ¿Con qué frecuencia realiza prácticas 

de laboratorio de la asignatura de Química Inorgánica?, éste señala que semanalmente 

realiza prácticas de laboratorio, lo cual se contradice con lo expresado por la mayoría 

de estudiantes que indican que el docente realiza clases teóricas; además, manifiestan 

que utiliza ejemplos cotidianos para relacionar la teoría con la práctica. 
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Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2016) determina que los estudiantes 

del Bachillerato del sistema educativo de nuestro país deben relacionar los 

conocimientos teóricos con los experimentales; se debe incentivar en los estudiantes 

el proceso de experimentación científica. La frecuencia con que los estudiantes deben 

ser llevados al laboratorio tiene que ser de acuerdo a las temáticas abordadas dentro de 

la asignatura, se deben leer y observar atentamente las normas básicas de seguridad 

que deberán tomarse en cuenta en el laboratorio, hábitos de trabajo y es recomendable 

que el alumno, previamente a la asistencia al laboratorio, haya leído detenidamente el 

protocolo de la práctica que se va a realizar para exponer al profesor cualquier duda 

que puedan tener respecto a la misma. Por este motivo se nota que no hay concordancia 

con la respuesta de estudiantes y docente; la relación de la Química con la vida 

cotidiana es importante pero ésta se la puede conseguir mediante experimentos que 

faciliten su comprensión. 

 

La Unidad Educativa Dr. Baltazar Aguirre de la parroquia Quinara no cuenta con un 

laboratorio equipado; además, no posee una guía de experimentos que refuercen el 

proceso enseñanza–aprendizaje,  por este motivo al no poder relacionar los 

conocimientos teóricos con los prácticos, se desprende la propuesta de elaborar una 

guía de experimentos caseros para reforzar el proceso enseñanza  - aprendizaje de la 

química inorgánica del Primer Año de Bachillerato Unificado de la Unidad educativa 

antes mencionada; con el propósito de que los estudiantes puedan mejorar su nivel 

académico dándole al estudiante una nueva estrategia de aprendizaje en la cual ellos  

puedan aprender a aprender, aprender a hacer, trabajar en grupo, obtener pensamiento 

crítico, ser creativos, pensar lógicamente, etc. 
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El segundo objetivo específico planteado en la investigación fue seleccionar las 

actividades experimentales caseras de acuerdo al programa de estudios de la asignatura de 

química inorgánica del Primer Año de Bachillerato General Unificado. 

 

Una vez revisado el programa de contenidos de la asignatura de química del Primer 

Año de Bachillerato General Unificado, se procedió a seleccionar las diversas prácticas 

a considerar en la guía propuesta, que están de acuerdo a cada una de las temáticas de 

las unidades tratadas, las mismas que se señalan a continuación en la siguiente tabla, 

cada una de acuerdo a la unidad temática correspondiente. 

 

PROGRAMA – CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA 

INORGÁNICA DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO 

Unidad Temática Prácticas de Laboratorio 

Medición y unidades del sistema internacional 

 Medición 

 Temperatura y calor 

 Materia 

 Sustancias puras y mezclas 

 Relación de la Química con otras ciencias 

 Midiendo la densidad de los 

cuerpos 

 Cambios de estado del agua 

 Separación de mezclas 

 

Modelo atómico 

 El átomo 

 Teoría atómica 

 El modelo planetario de Bohr 

 Modelo mecánico-cuántico de la materia 

 Teoría de Planck  

 Teoría de Bohr 

 Modelo de Sommerfeld 

 Números cuánticos 

 Distribución electrónica 

 Modelos Atómicos 

 Teoría Atómica  

 

Los átomos y la tabla periódica 

 Tabla periódica 

 Tipos de elementos 

 Propiedades físicas y químicas de los metales 

 Propiedades físicas y químicas de los no metales 

 Elementos de transición 

 Elementos de transición interna o tierras raras 

 Propiedades periódicas  

 Energía de ionización y afinidad electrónica 

 Electronegatividad y carácter metálico 

 Cambios Químicos de la 

Materia 

 Propiedades Físicas de los 

elementos al observar la 
Tabla periódica  
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El enlace químico 

 Representación de Lewis 

 Energía y estabilidad 

 Formación de iones 

 Enlace químico 

 Clases de enlaces 

 Compuestos iónicos  

 Compuestos covalentes  

 Fuerzas de atracción intermolecular 

 Enlace metálico 

 Electrólisis del Agua 

 Enlace Iónico  

 Propiedades de 

solubilidad de los enlaces 

iónicos y polares 

Formación de los compuestos químicos 

 Símbolos de los elementos químicos 

 Fórmulas químicas 

 Valencia y número de oxidación 

 Compuestos binarios 

 Compuestos ternarios y cuaternarios 

 Función óxido básico u óxidos metálicos 

 Función óxido ácido 

 Función hidróxido 

 Óxidos dobles o salinos 

 Función ácido 

 Función sal  

 Función hidruro 

 Función peróxido 

 Obtención del óxido de 

hierro  

 Obtención de cristales de 

cloruro de sodio 

 Descomposición de 

peróxido de hidrógeno 
 

Las reacciones químicas y sus ecuaciones 

 Reacción química y ecuación 

 Tipos de reacciones químicas 

 Balanceo o ajuste de ecuaciones químicas 

 Masa atómica y molecular 

 La mol 

 Número de Avogadro 

 Masa molar 

 Cálculos estequiométricos 

 Reacciones Químicas 

 Cinética Química 

 Estequiometria   

 

Química de disoluciones y sistemas dispersos 

 Sistemas dispersos 

 Soluciones o disoluciones 

 Ácidos y bases 

 pH 

 Acidosis y alcalosis 

 Neutralización 

 Sistemas Dispersos 

 Concentración de 

soluciones 

 pH 

 Neutralización 

 

Fuente: Contenidos curriculares – 2017 

Elaboración: El autor 

 

Cabe señalar que se llevaron a cabo 5 prácticas de laboratorio en la aplicación de la 

propuesta, ya que de antemano las temáticas de las mismas ya habían sido tratadas en 

el aula en lo que se refiere a la parte teórica, por lo tanto se podría reforzar mediante 
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los experimentos caseros con la finalidad de fortalecer el proceso enseñanza - 

aprendizaje de la asignatura. 

 

El tercer objetivo específico fue el de elaborar la guía de experimentos caseros, 

seleccionados para fortalecer los conocimientos teóricos. 

 

La Guía de Experimentos caseros de laboratorio de Química para primer año de 

bachillerato, procura mostrar una vista diferente de las prácticas de laboratorio, que 

muchas veces se convierten en algo que asusta tanto a estudiantes como a docentes; y, 

no en lo que realmente debe ser una práctica de laboratorio, una herramienta didáctica 

que motive e interese al estudiante por el aprendizaje de la Química, por lo tanto una 

guía de experimentos caseros sería la alternativa adecuada ante la ausencia de un 

laboratorio equipado. Con la ayuda de esta estrategia los estudiantes tendrían la 

posibilidad de aplicar y verificar sus aprendizajes de tipo teórico, de adquirir 

habilidades y destrezas que se necesitan en la asignatura de Química.  

 

El diseño de la guía de experimentos caseros contemplará los siguientes aspectos: 

 

Nombre de la práctica o experimento: expresa el tema a desarrollarse. 

Datos Informativos: en este apartado se indicara el nombre del estudiante, docente, 

fecha unidad temática y año de bachillerato.  

Marco Teórico: en este apartado se anotan los conceptos teóricos: teorías, leyes, 

métodos, técnicas y estrategias en las que se apoya. 

Objetivos: señala la finalidad del experimento o actividad específica.  
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Materiales y Reactivos: especifica todo lo requerido en cuanto al tipo de materiales 

y reactivos. No deberá escapar ningún detalle correspondiente al experimento en 

cuestión.  

Metodología: en este apartado se describe la secuencia de la actividad práctica 

experimental, relacionando los métodos, los procedimientos y las técnicas en una 

secuencia rigurosa y coherente, para el estudio del objeto o fenómeno 

Resultados: aquí el estudiante debe desarrolla una serie de planteamientos e 

interrogantes que poco a poco lo llevarán a la construcción de los conocimientos. 

 

La guía de experimentos caseros posibilitará un proceso metodológico acorde al 

desarrollo de cada una de las temáticas a tratar, fáciles de entender y manejar, lo que 

les permitirá tanto a docentes como a estudiantes utilizarla de manera fácil y sistémica 

para así lograr los resultados esperados. 

 

Finalmente, el último objetivo planteado en la presente investigación fue el de validar 

la Guía de Experimentos Caseros para comprobar la eficacia de la misma, respecto 

de los aprendizajes. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante la motivación para despertar el 

interés por aprender, la realización de experimentos caseros puede tornar a la ciencia 

interesante y recreativa para ayudar a contrarrestar este problema. Conseguir estimular 

a los estudiantes para que tengan una actitud positiva y receptiva ante una asignatura 

es un factor importante en el proceso educativo y a ello contribuye la realización de 
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actividades experimentales, con el fin de lograr el desarrollo de habilidades y destrezas 

despertando el interés, creatividad y curiosidad en los estudiantes (Alegria, 2009).  

 

El uso de los experimentos caseros es un recurso didáctico que puede mejorar la 

consecución de aprendizajes, es  una estrategia didáctica a la  cual los estudiantes 

responderán positivamente al presenciar y principalmente, participar en la preparación 

e interpretación de fenómenos científicos, que en la mayoría de los casos podrán 

realizarse con materiales que no resulten difíciles de conseguir (Caamaño, 2005). 

 

En el logro de este objetivo se aplicaron 5 prácticas de la guía de experimentos para lo 

cual se tomó un pretest y postest por cada una de las prácticas realizadas y luego se 

realizó un análisis estadístico que se describe a continuación: 

  

Promedios  

PROMEDIOS DE LAS PRÁCTICAS REALIZADAS 

PRÁCTICA PARÁMETRO PRETEST POSTEST 

1. Teoría Atómica  Promedio (�̅�) 2,875 7,304 

2. Cambios físicos y químicos 

de la materia 

Promedio (�̅�) 5,768 7,482 

3. Electrólisis del agua Promedio (�̅�) 4,679 8,750 

4. Enlace Iónico Promedio (�̅�) 4,286 6,964 

5. Solubilidad de las sustancias Promedio (�̅�) 4,643 7,571 

 

Al analizar el pretest y el postest, de las prácticas de experimentos caseros realizados 

se obtuvieron valores promedios para cada una, siendo el promedio de notas obtenidas  

en el pretest bajas y por debajo del promedio requerido el cual es de  7; aunque una 
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vez aplicado el experimento se tomó un postest y los promedios obtenidos fueron 

superiores; revelando que los estudiantes alcanzaron los conocimientos requeridos, por 

ende se puede decir que la estrategia utilizada fue efectiva ya que si se fortaleció el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

La Varianza 

VARIANZAS DE LAS PRÁCTICAS REALIZADAS 

PRÁCTICA PARÁMETROS PRETEST POSTEST 

1. Teoría Atómica  Varianza (𝑺𝟐) 2,261 24,029 

2. Cambios físicos y químicos 

de la materia 

Varianza (𝑺𝟐) 8,812 4,330 

3. Electrólisis del agua Varianza (𝑺𝟐) 4,004 4,116 

4. Enlace Iónico Varianza (𝑺𝟐) 4,704 7,177 

5. Solubilidad de las 

sustancias 

Varianza (𝑺𝟐) 7,158 4,245 

 

Desviación Típica 

DESVIACIONES TÍPICAS DE LAS PRÁCTICAS REALIZADAS 

PRÁCTICA PARÁMETROS PRETEST POSTEST 

1. Teoría Atómica  Desviación típica 
(𝑺) 

1,504 4,900 

2. Cambios físicos y 

químicos de la materia 
Desviación típica 

(𝑺) 
2,969 2,081 

3. Electrólisis del agua Desviación típica 
(𝑺) 

2,001 2,029 

4. Enlace Iónico Desviación típica 
(𝑺) 

2,169 2,679 

5. Solubilidad de las 

sustancias 
Desviación típica 

(𝑺) 
2,675 2,060 
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Al analizar el pretest y el postest, de las prácticas de experimentos caseros realizadas 

se obtuvieron valores de la varianza y desviación típica que son medidas estadísticas 

que están relacionadas entre  sí, que indican la dispersión de las notas obtenidas por 

los estudiantes, estos valores se obtuvieron para cada una de los 5 prácticas, llama la 

atención los valores altos de la varianza y la desviación típica tanto en el pretest como 

en el postest; lo cual significa que las calificaciones notas obtenidas por los estudiantes 

en el pretest fueron bajas pero no uniformes o se encuentran dispersas. De igual manera 

en el postest aunque se mejoró el promedio, la varianza y desviación típica fueron 

altas; lo que indica que las notas están dispersas de la media; se puede decir que a pesar 

de que el promedio aumentó, aún existen estudiantes con calificaciones bajas luego de 

la aplicación de propuesta, la respuesta puede ser a estos valores por factores externos 

como que todos los estudiantes aún no están familiarizados con la realización de 

experimentos y es su primera experiencia; además, existen algunos vacíos en la parte 

teórica, desinterés en su desempeño académico, etc. 

 

Sin embargo, se puede concluir diciendo que la guía de experimentos fue efectiva ya 

que los estudiantes mejoraron su promedio y que poco a poco y con la aplicación de 

mayor cantidad de los experimentos caseros se va a mejorar sustancialmente el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la química inorgánica en los estudiantes del Primer Año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Dr. Baltazar Aguirre” de 

la parroquia Quinara. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminada la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  

 La Unidad Educativa “Dr. Baltazar Aguirre” no cuenta con un laboratorio de 

Química debidamente equipado con los materiales y reactivos necesarios para 

que los estudiantes puedan realizar prácticas de laboratorio, por ende existe un 

problema al momento de realizar trabajo experimental constante que facilite el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Química, por lo tanto, la guía de 

experimentos caseros es una herramienta que suministra un nuevo enfoque en 

el proceso educativo de la asignatura, ya que es una manera de motivar a los 

estudiantes en el estudio de la misma.  

 Con la aplicación de la guía de experimentos caseros como estrategia didáctica 

en la asignatura de Química Inorgánica que se aplicó en la Unidad Educativa 

“Dr. Baltazar Aguirre” de la parroquia Quinara, obtuvo los resultados 

esperados ya que al realizar un pretest y contrastar con el postest se evidencio 

una notable mejoría en el promedio obtenido por parte de los estudiantes, lo 

que indica  que se consiguió fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Al lograr elaborar, socializar y validar la guía de experimentos caseros se 

fomenta la construcción de aprendizajes significativos ya que se consigue 

relacionar la teoría con la práctica. Además, con la realización de experimentos 

los estudiantes adquieren habilidades y destrezas que requiere la asignatura de 

Química Inorgánica como: Observación, experimentación, formulación de 

hipótesis, interpretación de resultados, formulación de conclusiones; inclusive 
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pueden relacionar los experimentos con los fenómenos que ocurren en la 

naturaleza. 

 La varianza y la desviación típica fueron altas tanto en el pretest como en el 

postest, más aún en el postest, las notas obtenidas por parte de los estudiantes 

están separadas del promedio; es decir, luego de la aplicación de la guía de 

experimentos caseros existieron estudiantes que tuvieron notas altas mientras 

que otros tuvieron calificaciones bajas, por lo cual no existe uniformidad en las 

notas o se encuentran dispersas de la media. 

 La realización de experimentos como una estrategia didáctica ayudó a 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, promovió un ambiente 

motivador y propicio para los estudiantes; por lo tanto no hubo limitantes de 

espacio, de tiempo, y menos de implementos para llevar a cabo el trabajo 

experimental en el aula de clase. Se pudo proponer alternativas creativas e 

innovadoras como lo es la guía de experimentos caseros. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones extraídas de la investigación se procedió a realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 Las Autoridades de La Unidad Educativa “Dr. Baltazar Aguirre” de la 

parroquia Quinara, deben realizar la gestión necesaria con la finalidad de 

instalar un Laboratorio de Química que contenga los materiales y reactivos 

indispensables, para lograr que los conocimientos teóricos impartidos dentro 

del aula por parte del docente puedan ser reforzados en el laboratorio con cada 

una de las prácticas de acuerdo a las temáticas abordadas en la asignatura. 

 El docente de la asignatura de Química Inorgánica de primer año de 

bachillerato puede optar por la guía de experimentos caseros como una 

alternativa en este momento, ya que la unidad educativa carece de un 

laboratorio equipado, debido a que la misma brinda las facilidades para que los 

estudiantes pueda lograr el desarrollo de habilidades y destrezas en el campo 

de Química Inorgánica y así mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 El docente de la asignatura debe incluir actividades experimentales en sus 

clases de Química ya que ese sería un cambio para el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, para despertar el interés en ellos, y una de las competencias 

de la asignatura es el de incentivar la experimentación científica. La frecuencia 

con que los estudiantes deben ser llevados al laboratorio tiene que ser de 

acuerdo a las temáticas abordadas dentro de la asignatura. 

 El docente de Química debido a que el laboratorio de la Unidad Educativa no 

está debidamente equipado, aparte de la guía de experimentos caseros como 
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estrategia para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje puede también 

emplear las TIC donde esté relacionado el trabajo experimental, y así los 

estudiantes logren familiarizarse con las normas de seguridad, materiales, 

reactivos y sustancias que normalmente se utilizan en un laboratorio. 
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INTRODUCCIÓN 

La Guía de Experimentos caseros de laboratorio de Química para primer año de bachillerato, 

procura mostrar una vista diferente de las prácticas de laboratorio, que muchas veces se 

convierte en algo que asusta tanto a estudiantes como a docentes; y, no en lo que realmente 

debe ser una práctica de laboratorio, una herramienta didáctica que motive, interese al 

estudiante por el aprendizaje de la Química, que permita en serio que la construcción del 

conocimiento de los conceptos químicos con bases fuertes, a fin de poder hacer la Química 

cotidiana para los estudiantes, ya que esta ciencia tiene gran aplicabilidad en la vida diaria.  

Con la ayuda de esta herramienta que no necesita aplicar aparatos o reactivos complejos 

para los estudiantes se convierte en la posibilidad de aplicar y verificar sus aprendizajes de 

tipo teórico, de adquirir habilidades y destrezas en el manejo de sustancias sin poner en 

riesgo su salud o su integridad; de encontrar el sentido a la química en sus aplicaciones 

comunes; así como de afianzar sus aprendizajes, con el fin de asegurar mayores niveles de 

apropiación y desarrollo cognitivo; y mayores niveles de desempeño académico.  

Se pretende acabar con el paradigma de las prácticas de laboratorio como recetas de cocina 

y la memorización de soluciones explicadas por el profesor como simples ejercicios de 

aplicación, intentamos que las prácticas de laboratorio se vuelvan novedosas y que 

aumenten el interés de los estudiantes por recrearlas nuevamente. 

Cada experimento o práctica de laboratorio de la Guía cuenta con: 

Nombre de la práctica o experimento: en este apartado deberá expresarse el nombre de la 

práctica, del experimento o proyecto a desarrollarse 

Datos Informativos: en este apartado se indicara el nombre del estudiante, docente, fecha 

unidad temática y año de bachillerato.  

Marco Teórico: integra una explicación de los aspectos teóricos de la disciplina que, en 

particular, son necesarios. En este apartado se anotan los conceptos teóricos que sustentan 

el experimento propuesto: teorías, leyes, métodos, técnicas y estrategias en las que se apoya 

Objetivos: señala la finalidad del experimento o actividad específica. Está directamente 

relacionado con la demostración o comprobación práctica que se va a llevar a efecto o con la 

transformación de situaciones planteadas desde un principio. 

Materiales: Este rubro especifica todo lo requerido en cuanto al tipo de equipos, materiales, 
tecnologías, instrumental, herramientas, instalaciones, software y personal, tanto para la 
etapa de experimentación como para la reproducción, a futuro, del problema en estudio. No 
deberá escapar ningún detalle correspondiente al experimento en cuestión.  
 
Metodología: en este apartado se describe la secuencia de la actividad práctica 
experimental, relacionando los métodos, los procedimientos y las técnicas en una secuencia 
rigurosa y coherente, para el estudio del objeto o fenómeno 
 
Resultados: aquí el estudiante el estudiante debe desarrollar individualmente una serie de 

planteamientos e interrogantes que poco a poco lo llevarán a la construcción de los 

conceptos. 
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PRÁCTICA N° 1 

MIDIENDO LA DENSIDAD DE LOS CUERPOS 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Medición y Unidades del Sistema Internacional 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

Aunque toda la materia posee masa y volumen, la misma masa de sustancias diferentes 

ocupa distintos volúmenes, así notamos que el hierro o el concreto son pesados, mientras 

que la misma cantidad de goma de borrar o plástico son ligeras. Es la cualidad por la cual se 

puede establecer la relación entre masa y volumen. Cuanto mayor sea la densidad de un 

cuerpo, más pesado nos parecerá. La densidad se define como el cociente entre la masa de 

un cuerpo y el volumen que ocupa. La densidad de un cuerpo está relacionada con su 

flotabilidad, una sustancia flotará sobre otra si su densidad es menor. Por eso la madera flota 

sobre el agua y el plomo se hunde en ella, porque el plomo posee mayor densidad que el 

agua mientras que la densidad de la madera es menor, pero ambas sustancias se hundirán 

en la gasolina, de densidad más baja.  

OBJETIVOS 

 Determinar la densidad de algunas muestras, para conocer la forma como se calcula 

y la manera y como se relaciona la masa y el volumen. 

 

MATERIALES SUSTANCIAS 

 Jeringas de 50 mL. 

 Balanza 
 

 Agua 

 Aceite de cocina 

 yogurt 
 

METODOLOGÍA 

 Tomar las jeringas y medir su masa con ayuda de la balanza.  

 Llenar una de las jeringas con agua lo más exacto posible hasta los 50 mL. 

 Hacer lo mismo con el aceite y yogurt; anotar los resultados en una tabla respectiva. 

𝒅 =
𝒎

𝒗
 

 d = densidad 
 m = masa 
 v = volumen 
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RESULTADOS 

 Masa (m) Volumen (v) Densidad (d) 

Jeringa vacía    

Jeringa con agua    

Jeringa con aceite    

Jeringa con yogurt    

 

 ¿Qué es más pesado? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Realizar los cálculos para obtener la densidad de cada una de las sustancias 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Qué es más denso? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECOMENDACIONES  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA Nº 2 

 CAMBIOS DE ESTADO DEL AGUA 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Medición y Unidades del Sistema Internacional 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

Son los procesos a través de los cuales un estado de la materia cambia a otro manteniendo 

una semejanza en su composición. A continuación, se describen los diferentes cambios de 

estado o transformaciones de fase de la materia:  

Fusión: Es el paso de un sólido al estado líquido por medio de la energía térmica; durante 

este proceso isotérmico (proceso que absorbe energía para llevarse a cabo este cambio) hay 

un punto en que la temperatura permanece constante. El "punto de fusión" es la 

temperatura a la cual el sólido se funde, por lo que su valor es particular para cada sustancia. 

Cuando dichas moléculas se moverán en una forma independiente, transformándose en un 

líquido.  

Solidificación: Es el paso de un líquido a sólido por medio del enfriamiento; el proceso es 

exotérmico. El "punto de solidificación" o de congelación es la 112 temperatura a la cual el 

líquido se solidifica y permanece constante durante el cambio, y coincide con el punto de 

fusión si se realiza de forma lenta (reversible); su valor es también específico.  

Evaporación: Es el proceso físico en el que un líquido pasa a estado gaseoso. Si se realiza 

cuando la temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de ebullición del líquido a 

esa presión al continuar calentando el líquido, éste absorbe el calor, pero sin aumentar la 

temperatura: el calor se emplea en la conversión del agua en estado líquido en agua en 

estado gaseoso, hasta que la totalidad de la masa pasa al estado gaseoso. En ese momento 

es posible aumentar la temperatura del gas. La evaporación se produce a cualquier 

temperatura, aunque es mayor cuanta más alta es la temperatura. Es importante e 

indispensable en la vida cuando se trata del agua, que se transforma en vapor de agua y al 

condensarse en nube, volviendo en forma de lluvia, nieve, niebla o rocío. Cuando existe un 

espacio libre encima de un líquido caliente, una parte de sus moléculas está en forma 

gaseosa, al equilibrase, la cantidad de materia gaseosa define la presión de vapor saturante, 

la cual no depende de la temperatura. 

Condensación: Se denomina condensación al cambio de estado de la materia que se 

encuentra en forma gaseosa a forma líquida. Es el proceso inverso a la vaporización. Si se 

produce un paso de estado gaseoso a estado sólido de manera directa, el proceso es llamado 

sublimación inversa. Si se produce un paso del estado líquido a sólido se denomina 

solidificación.  
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Sublimación: es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado 

gaseoso sin pasar por el estado líquido. Al proceso inverso se le denomina Sublimación 

inversa; es decir, el paso directo del estado gaseoso al estado sólido. Un ejemplo clásico de 

sustancia capaz de sublimarse es el hielo seco. Es importante hacer notar que en todas las 

transformaciones de fase de las sustancias es de que éstas no se transforman en otras 

sustancias ni sus propiedades, solo cambia su estado físico. Las diferentes transformaciones 

de fase de la materia en este caso las del agua son necesarias y provechosas para la vida y el 

sustento del hombre cuando se desarrollan normalmente. 

Los cambios de estado están divididos generalmente en dos tipos: progresivos y regresivos. 

Cambios progresivos: Vaporización, fusión y sublimación progresiva. Cambios regresivos: 

Condensación, solidificación y sublimación regresiva 

 

OBJETIVOS 

 Comprobar los cambios de estado del agua para analizar su importancia en la 

naturaleza. 

MATERIALES SUSTANCIAS 

 Vasos de vidrio 

 Recipiente amplio 

 Vela 
 

 Agua 

 Cubos de hielo 
 

 
METODOLOGÍA 

 Experiencia N°1 

o Fusión 

 Tomar un cubo de hielo y colocar sobre una cuchara. 

 Encender la vela y aplicar calor al cubo de hielo 

 Observar los resultados y anotarlos 

 Experiencia N°2 

o Solidificación 

 Colocar agua en una un recipiente 

 Colocar el recipiente en un refrigerador 

 Observar los resultados y anotarlos 

 Experiencia N°3 

o Evaporación 

 Colocar agua en una un recipiente 

 Aplicar calor al recipiente hasta su punto de ebullición 

 Observar los resultados y anotarlos 

 Experiencia N°4 

o Condensación 

 Calentar agua hasta su punto de ebullición y colocar en un termo 

 Verter el agua en un vaso 

 Observar el vapor y utilizar un espejo arriba del vaso 

 Observar los resultados y anotarlos 
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RESULTADOS 

 ¿Por qué cree Ud. que ocurren estos cambios? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Experiencia N°1 

 

o ¿En qué estado se encuentra antes de la experiencia el cubo de hielo? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

o ¿Qué sucede después de haber aplicado calor al cubo de hielo? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Experiencia N°2 

 

o ¿Qué ocurre con el agua al introducirla en el refrigerador? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o ¿Qué efecto tiene el refrigerador sobre el agua? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Experiencia N°3 

 

o ¿Qué ocurre con el agua al calentarla hasta su punto de ebullición? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Experiencia N°4 

 

o ¿Qué sucede con el agua cuando se la traspasa del termo al vaso (existe 

algún cambio de estado)? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o ¿Al colocar el espejo arriba del vaso que sucede en el espejo? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

RECOMENDACIONES  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CONCLUSIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA Nº 3 

MÉTODOS SEPARACIÓN DE MEZCLAS 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Medición y Unidades del Sistema Internacional 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

La mayoría de la materia que nos rodea se presenta en forma mezclada y para poder separar 

sus componentes utilizamos diferentes métodos los cuales se basan en cambios físicos de la 

materia que no afectan su constitución. Algunos de los principales métodos que se utilizan 

para separar sustancias son:  

Decantación: Se utiliza para separar un líquido de un sólido o un líquido de otro líquido con 

diferentes densidades. Para el caso de un líquido y un sólido, el sólido debe ser insoluble y 

más denso que el líquido. El procedimiento consiste en agitar la mezcla y dejarla en reposo 

para que ocurra sedimentación por diferencia de densidad. En un frasco recolector se desliza 

suavemente todo contenido líquido de la mezcla. En el caso de dos o más líquidos, estos 

deben tener diferentes densidades. Se utiliza un embudo de separación que permite la salida 

controlada del líquido más denso.  

Evaporación: La mezcla debe ser una disolución de sólido en un líquido, el líquido 

generalmente es el agua. El procedimiento consiste en calentar la disolución hasta el punto 

de ebullición del líquido y dejar bullendo hasta que el líquido se evapore por completo y el 

sólido quede en el recipiente.  

Magnetismo: Este método se utiliza para separar mezclas heterogéneas sólidas en donde 

uno de los componentes debe tener la propiedad de ser atraído por el imán.  

Filtración: Se utiliza para separar los componentes sólidos insolubles de las mezclas 

heterogéneas. El requisito es que las partículas sólidas no atraviesen el medio poroso 

utilizado para filtrar; generalmente se utiliza papel filtro, pero las telas también se pueden 

usar. Para filtrar se construye un equipo sencillo con papel filtro, embudo y soporte. En un 

beaker se coloca la mezcla que se vierte sobre el medio poroso lenta y suavemente para que 

la filtración sea exitosa.  

Destilación simple: Es una técnica basada en las diferencias de punto de ebullición de los 

componentes de una disolución. La mezcla debe ser una disolución de líquidos miscibles con 

puntos de ebullición diferentes para lograr evaporar y condensar en forma separada. 

OBJETIVOS 

 Identificar los tipos de mezclas al aplicar diferentes métodos para separarlas. 
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MATERIALES SUSTANCIAS 

 Vasos de vidrio 

 Agitador 

 Jeringa 

 Cuchara pequeña 

 Cernidor 
 

 Arena 

 Aceite 

 Zumo de naranja 

 Agua 

 

METODOLOGÍA 

 Experiencia N°1 

o Llena un vaso de vidrio transparente hasta la mitad con agua 

o Agregar 3 cucharaditas de arena y agita la mezcla 

o Observar los resultados 

o Intentar cernir  

 

 Experiencia N°2 

o Parte un par de naranjas y verter su zumo en un vaso de vidrio 

o Mezclar con un poco de agua y agitar la mezcla 

o Deja reposar la mezcla un par de minutos 

o Observar los resultados 

o Intentar cernir  

 

 Experiencia N°3 

o Deposita agua en un vaso de precipitación 

o Agregar la misma cantidad de aceite al vaso y agitar la mezcla 

o Toma una jeringa de 20 mL., y succiona la mezcla. 

o Dejar reposar 

o Observar los resultados 

 

RESULTADOS 

 Experiencia N°1 

 

o ¿Qué tipo de mezcla has obtenido? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o ¿Se logró separar bien la mezcla al cernir? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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o ¿En qué actividades cotidianas utilizamos este método? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o ¿Cuál es el principio en que se fundamenta este método? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Experiencia N°2 

 

o Describa, las características de la mezcla 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o ¿Se logró separar bien la mezcla al cernir? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o ¿En qué actividades cotidianas utilizamos este método? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o ¿Cuál es el principio en qué se fundamenta este método? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Experiencia N°3 

 

o ¿Describa que sucede al dejar pasar un tiempo? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o ¿Por qué ocurre esto? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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o Ahora, presione suavemente, con el fin de permitir la salida del primer 

líquido. ¿Se logró separar bien la mezcla por medio de este procedimiento?  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o ¿En qué actividades cotidianas utilizamos este método? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o ¿Cuál es el principio en que se fundamenta este método? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

RECOMENDACIONES  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA N° 4 

MODELOS ATÓMICOS 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Modelo Atómico 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

Cuando hablamos de “modelo” hablamos de una representación o esquema de forma gráfica 
que nos sirve como referencia para entender algo de forma más sencilla y cuando hablamos 
de “atómico” hablamos de conceptos relacionados con los átomos. 
 
Pues bien, un modelo atómico es una representación gráfica de la estructura que tienen los 
átomos. Un modelo atómico lo que representa es una explicación o esquema de cómo se 
comportan los átomos. La materia está compuesta por estas partículas pequeñas e 
indivisibles que llamamos átomos y esos átomos tienen un comportamiento determinado y 
unas propiedades determinadas.  
 
La historia de cómo se llegó a las teorías actuales del átomo empezó ya con los filósofos 
griegos. Ahora sabemos que un átomo está formado por: 
 

• El núcleo: Situado en la parte central con dos tipos de partículas que tienen masas 
muy parecidas. Estas partículas reciben el nombre de protones de carga positiva y 
neutrones de carga neutra (no tienen carga). 

• La corteza: Constituida por electrones, partículas de carga negativa y cuya masa es 
mucho más pequeña que las partículas del núcleo y que giran alrededor de este. 
Pero, si las partículas que constituyen átomos diferentes son las mismas, ¿qué los 
hace diferentes? El átomo más sencillo es el de hidrógeno que tiene un electrón y un 
protón, los demás átomos diferentes contienen cada uno distintos números de 
partículas. Está claro que mientras más partículas contenga un átomo, el elemento 
será más pesado. 

 

OBJETIVOS 

 Identificar la estructura del átomo para poder conocer las partículas que componen 

el mismo y sus características. 

 

MATERIALES  

 Plastilina 

 Alambre 
 

 

http://www.areaciencias.com/DESCUBRIMIENTOS%20CIENTIFICOS/Descubrimiento-del-atomo.htm
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METODOLOGÍA 

 Realizar los modelos atómicos de cada uno de John Dalton, John Thomson y de Bohr-

Rutherford, que se presentan en la tabla siguiente: 

John Dalton 

 

John Thomson  

 

Bohr-Rutherford 

 

 

RESULTADOS 

 Ha existido cambios sustanciales en cada uno de los modelos  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Existen partículas más pequeñas a parte de los protones, electrones y neutrones. 

¿Si las hay indique cuáles son? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RECOMENDACIONES  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA N° 5 

TEORÍA ATÓMICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Modelo Atómico 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

La teoría atómica es una teoría científica sobre la naturaleza de la materia que sostiene que 
está compuesta de unidades discretas llamadas átomos. Empezó como concepto filosófico 
en la Antigua Grecia y logró amplia aceptación científica a principios del siglo XIX cuando 
descubrimientos en el campo de la química demostraron que la materia realmente se 
comportaba como si estuviese hecha de átomos. 

La palabra átomo proviene del adjetivo en griego antiguo átomos, que significa "indivisible". 
Los químicos del siglo XIX empezaron a utilizar el término en relación con el número creciente 
de elementos químicos irreducibles. Mientras que alrededor del cambio al siglo XX, a través 
de varios experimentos con electromagnetismo y radiactividad, los físicos descubrieron que 
los "átomos indivisibles" eran de hecho un conglomerado de varias partículas 
subatómicas (principalmente, electrones, protones y neutrones), las que pueden existir 
separadas unas de otras. De hecho, en ciertos entornos extremos, como las estrellas de 
neutrones, la presión y la temperatura extremas impiden que los átomos puedan existir en 
absoluto. 

Ya que se descubrió que los átomos podían dividirse, los físicos inventaron el término 
"partículas elementales" para describir las partes "indivisibles", aunque no indestructibles, 
de un átomo. El campo de ciencia que estudia las partículas subatómicas es la física de 
partículas y es en este campo donde los físicos esperan descubrir la auténtica naturaleza 
fundamental de la materia. 

La teoría atómica señala que los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga 
positiva y los neutrones tienen carga neutra. Se debe tener presente que las cargas opuestas 
se atraen y las mismas cargas se repelen.  

La fricción entre dos objetos a veces conduce a la transferencia de electrones de uno a otro. 
Los electrones son unidades de carga eléctrica negativa, y el objeto que gana electrones 
queda cargado negativamente, mientras que el que los pierde queda con una carga positiva. 
En realidad, el sistema no ha ganado ni perdido carga eléctrica; la carga positiva de una parte 
es exactamente igual a la negativa transferida a la otra. Si el objeto está construido por un 
material buen conductor (por ejemplo, cobre) de la electricidad, los electrones 
instantáneamente se desplazan a través de él y anulan cualquier carga superficial. 

Por más que frotemos una varilla de metal no conseguiremos que atraiga pequeños trozos 

de papel, no puede quedar cargada. Pero si el objeto fuera de algún tipo de material aislante 

(por ejemplo, plástico), los electrones no podrían desplazarse a través de él, toda carga 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_neutrones
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_neutrones
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elemental
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_de_part%C3%ADculas
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_de_part%C3%ADculas
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acumulada en algún punto de su superficie allí se quedaría. Una lapicera de material plástico 

que haya sido frotada atraerá trocitos de papel simplemente porque ha sido cargada y 

porque ha mantenido sus cargas. Objetos de cargas de igual tipo (es decir, positiva o 

negativa) se repelen y los de cargas opuestas se atraen. Llamamos a ésta, electricidad estática 

justamente porque las cargas no fluyen como en una corriente eléctrica, y si se mueven, lo 

hacen por distancias muy cortas. 

 

OBJETIVOS 

 Determinar la presencia de partículas subatómicas en la materia por medio de las 

cargas de las partículas subatómicas para comprobar la teoría atómica. 

 

MATERIALES  

 Prenda de lana o Pelo 

 Pimienta 

 Papel Picado 

 Globo 
 

 

METODOLOGÍA 

 Inflar el globo y atarlo bien 

 Tomar el globo y frotar bien en la prenda de lana o en el pelo 

 Colocar la pimienta en un plato. 

 Acercar el globo a la pimienta sin tocarlo. 

 Observar los resultados y anotarlos 

 

RESULTADOS 

 Describa lo que sucede 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Se puede comprobar la teoría atómica. ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿A qué lado de lata se ubican los electrones? y ¿a qué lado los protones? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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RECOMENDACIONES  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CONCLUSIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA Nº 6 

 CAMBIOS QUÍMICOS DE LA MATERIA 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Los átomos y la tabla periódica   

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Las propiedades químicas describen la capacidad para transformarse en otra o para 

reaccionar con otra, en donde la materia cambia su composición natural. Existen cambios en 

la estructura molecular de la materia cuando se le aplica a esta una determinada clase de 

energía. 

La combinación del hierro con oxígeno provoca la oxidación del mismo y producción de óxido 

férrico característico por su color rojo, un papel que se quema, al momento de encender 

fósforos, cuando se enciende una vela, el paso de la masa en pan, en estos ejemplos 

nombrados ocurren cambios químicos, ya que los ejemplos planteados se empiezan con unas 

sustancias y al final estas cambian su estructura molecular.  

 

OBJETIVOS 

 Determinar los cambios químicos que suceden en algunos hechos de la vida 

cotidiana, desde la definición de una propiedad química 

 

MATERIALES  

 Fósforos 

 Vela 

 Papel 

 Huevo 

 Clavo oxidado y clavo nuevo 

 Agua hirviendo 

 Recipiente pequeño 
 

 

 

METODOLOGÍA 

 Primer caso: Encender un fósforo  

 Segundo caso: Encender la vela 

 Tercer caso: Encender el papel con ayuda de la vela 

 Cuarto caso: Comparar el clavo nuevo con un clavo oxidado 
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 Quinto caso: Romper el huevo y depositar con cuidado sin que se rompa la yema en 

un recipiente y después colocar agua hirviendo 

 

RESULTADOS 

 Describa lo que ocurrió en cada uno de los casos 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Por qué lo que ocurrió es un cambio químico?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECOMENDACIONES  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA Nº 7 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ELEMENTOS AL OBSERVAR LA TABLA PERIÓDICA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Los átomos y la tabla periódica 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

El Sistema periódico o Tabla periódica es un esquema de todos los elementos químicos 

dispuestos por orden de número atómico creciente y en una forma que refleja la estructura 

de los elementos. Los elementos están ordenados en siete hileras horizontales, llamadas 

periodos, y en 18 columnas verticales, llamadas grupos. El primer periodo, que contiene dos 

elementos, el hidrógeno y el helio, y los dos periodos siguientes, cada uno con ocho 

elementos, se llaman periodos cortos. Los periodos restantes, llamados periodos largos, 

contienen 18 elementos en el caso de los periodos 4 y 5, o 32 elementos en el del periodo 6. 

El periodo largo 7 incluye el grupo de los actínidos, que ha sido completado sintetizando 

núcleos radiactivos más allá del elemento 92, el uranio. Los grupos o columnas verticales de 

la tabla periódica fueron clasificados tradicionalmente de izquierda a derecha utilizando 

números romanos seguidos de las letras "A" o "B", en donde la "B" se refiere a los elementos 

de transición. En la actualidad ha ganado popularidad otro sistema de clasificación, que ha 

sido adoptado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, siglas en inglés). 

Este nuevo sistema enumera los grupos consecutivamente del 1 al 18 a través de la tabla 

periódica. Ley Periódica Esta ley es la base de la tabla periódica y establece que las 

propiedades físicas y químicas de los elementos tienden a repetirse de forma sistemática 

conforme aumenta el número atómico. 

Los cambios físicos no alteran la identidad de la materia, es cualquier propiedad que 

es medible, usualmente se asume que el conjunto de propiedades físicas definen 

el estado de un sistema físico. Los cambios en las propiedades físicas de un sistema describen 

sus transformaciones y su evolución temporal entre estados instantáneos. Las propiedades 

físicas a veces se denominan observables (especialmente en mecánica cuántica). 

OBJETIVOS 

 Determinar las propiedades físicas de algunos elementos de la tabla periódica desde 

varios puntos de vista, para comprender la ley periódica. 

MATERIALES SUSTANCIAS 

 Imán 

 Tabla periódica 
 

 Limaduras de Hierro 

 Clavos 

 Carbón en polvo 

 Anillo de plata 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_(desambiguaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Observable
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
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 Alambre de Cobre 

 Monedas de centavo, 5 centavos y 
25 centavos 

 Agua 
 

METODOLOGÍA 

 Observar y describir cada una de las muestras y anotar los resultados 

 Para el magnetismo se debe acercar el imán a cada una de las muestras y observar si 

presentan esta propiedad. 

RESULTADOS 

ELEMENTO COLOR ESTADO DUREZA MAGNETISMO 

Limadura de 
Hierro 

    

Clavos     

Carbón en 
polvo 

    

Anillo de 
plata 

    

Alambre de 
Cobre 

    

Monedas de 
centavo, 5 
centavos y 
25 centavos 

    

 

 Observar la tabla periódica y analizar los elementos utilizados y poner ejemplos 

que presenten propiedades semejantes (cada ejemplo con su propiedad especifica 

que según tú también posee por su posición en la tabla periódica) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RECOMENDACIONES  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONCLUSIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA Nº 8 

ELECTRÓLISIS DEL AGUA 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Enlace Químico 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

La electrólisis del agua es la descomposición de agua (H2O) en los gases oxígeno(O) 
e hidrógeno (H2) por medio de una corriente eléctrica.  

Una fuente de energía eléctrica se conecta a dos electrodos o dos platos (típicamente hechos 
de algún metal inerte como el platino o el acero inoxidable), como dos chinchetas, las cuales 
son puestas en el agua. En una celda propiamente diseñada, el hidrógeno aparecerá en 
el cátodo (el electrodo negativamente cargado, donde los electrones son bombeados al 
agua), y el oxígeno aparecerá en el ánodo (el electrodo positivamente cargado). 

La electrólisis de agua pura requiere una gran cantidad de energía extra en forma de sobre 
potencial para romper varias barreras de activación; Sin esa energía extra la electrólisis de 
agua pura ocurre muy lentamente si es que logra suceder. Varias celdas electrolíticas pueden 
no tener los electrocatalizadores requeridos. La eficacia de la electrólisis aumenta con la 
adición de un electrolito (como la sal, un ácido o una base) y el uso de electrocatalizadores. 

 

OBJETIVOS 

 Separar el agua en sus dos componentes por medio de la electrólisis comprobando 

la presencia del enlace químico entre el átomo de hidrógeno y oxigeno  

MATERIALES SUSTANCIAS 

 Vaso de vidrio 

 Pedazo de cartón 

 Dos lápices con punta en ambos 
lados 

 Cinta aislante 

 Tijeras 
 

 Sal común 

 Agua 
 

 

METODOLOGÍA 

 Llenar el vaso de vidrio hasta la mitad de agua 

 Agregar 2 cucharaditas de sal de cocina y disuelva. Conecte la batería por medio de 

cables a uno de los extremos de los dos lápices.  

 Colocar los lápices atravesando el cartón de manera que éste sirva de soporte.  

 Insertar los extremos libres de los lápices en el recipiente, de manera que hagan 

contacto con la disolución.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Platino
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepotencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepotencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Celdas_electrol%C3%ADticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrocatalizador
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)


151 
 

 Unir las puntas de los lápices a una batería de 9 – 12 voltios.  

 

RESULTADOS 

 Describa lo que ocurre.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 El agua es un elemento o un compuesto. ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Por cuál polo de la pila se libera el hidrógeno? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Por cuál polo de la pila se libera el oxígeno? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RECOMENDACIONES  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CONCLUSIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA N° 9 

ENLACE IONICO 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Enlace Químico 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El enlace iónico consiste en la atracción electrostática entre átomos con cargas eléctricas de 
signo contrario. Este tipo de enlace se establece entre átomos de elementos poco 
electronegativos con los de elementos muy electronegativos. Es necesario que uno de los 
elementos pueda ganar electrones y el otro perderlo, y como se ha dicho anteriormente este 
tipo de enlace se suele producir entre un no metal (electronegativo) y un metal 
(electropositivo). 
 

Un ejemplo de sustancia con enlace iónico es el cloruro sódico. En su formación tiene lugar 
la transferencia de un electrón del átomo de sodio al átomo de cloro. Las configuraciones 
electrónicas de estos elementos después del proceso de ionización son muy importantes, ya 
que los dos han conseguido la configuración externa correspondiente a los gases nobles, 
ganando los átomos en estabilidad. Se produce una transferencia electrónica, cuyo déficit se 
cubre sobradamente con la energía que se libera al agruparse los iones formados en una red 
cristalina que, en el caso del cloruro sódico, es una red cúbica en la que en los vértices del 
paralelepípedo fundamental alternan iones Cl- y Na+. De esta forma cada ion Cl- queda 
rodeado de seis iones Na+ y recíprocamente. Se llama índice de coordinación al número de 
iones de signo contrario que rodean a uno determinado en una red cristalina. En el caso del 
NaCl, el índice de coordinación es 6 para ambos 

Los compuestos covalentes, a diferencia de los iónicos, a temperatura ambiente pueden ser 
sólidos, líquidos o gases. Generalmente, debido a la naturaleza de enlace, los compuestos 
covalentes tienen propiedades diferentes a los compuestos iónicos, siempre y cuando no se 
disocien o ionicen en H2O como es el caso de los ácidos fuertes. 

 

Los compuestos iónicos tienen las propiedades siguientes: 

 A temperatura ambiente (25 °C) son sólidos cristalinos, duros y frágiles. 

 Poseen altos puntos de fusión. 

 En estado anhidro no conducen la corriente eléctrica, pero cuando se calientan 
al estado de fusión (si no se descomponen), sí la conducen. 

 Muchos compuestos iónicos se disuelven en disolventes muy polares (como el 
agua) y, cuando lo hacen, la solución es eléctricamente conductora. 
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OBJETIVOS 

 Determinar la presencia del enlace iónico mediante la comprobación de la 

conductividad eléctrica.  

MATERIALES SUSTANCIAS 

 Vasos de vidrio 

 Foco Led 

 Alambre 

 Cinta aislante 

 Batería de 9-12 V 

 Sal 

 Azúcar 

 Agua del grifo  
 

METODOLOGÍA 

 Llenar el vaso de vidrio hasta la mitad de agua. 

 Agregar una cucharada de sal al vaso de agua 

 Construir el dispositivo unido al foco led, que debe estar unido a la batería con cables 

y dejando una punta libre que ayudará a comprobar la conductividad. 

 Colocar el cable que quedó suelto en la solución de sal 

 Repetir con una solución de azúcar y con el agua de grifo. 

 Observar los resultados 

RESULTADOS 

SUSTANCIA 
CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA 

  

  

  

 

 

 Al encender el foco qué se demuestra. ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Establezca dos diferencias entre las sustancias con enlace covalente y enlace iónico  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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RECOMENDACIONES  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA N° 10 

SOLUBILIDAD DE LAS SUSTANCIAS 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Enlace Químico 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Otra propiedad física que permite conocer el tipo de enlace es la solubilidad. Los compuestos 
con enlace iónico son solubles en agua y los que tienen enlace covalente se disuelven en 
otros compuestos covalentes. Esta propiedad tiene varias excepciones, la fundamental es 
que las sustancias que tienen moléculas con muchos átomos de oxígeno y que no son 
macromoléculas son solubles en agua porque los átomos de oxígeno se unen con los átomos 
de hidrógeno del agua. 
 
Prácticamente todos los compuestos formados con elementos situados a la derecha de la 
tabla periódica tienen enlaces covalentes. En la vida cotidiana serían todas las pinturas, 
disolventes, grasas, hidrocarburos, azúcar, alcohol, etc. 

 
OBJETIVOS 

 Determinar la solubilidad de algunas sustancias para diferenciar si poseen enlace 

iónico o covalente polar 

MATERIALES SUSTANCIAS 

 Vasos de vidrio 

 Marcador 
 

 

 Sal 

 Azúcar 

 Gasolina 

 Diésel 

 Aceite 

 Alcohol 

 Mantequilla 

 Acetona 

 Agua  
METODOLOGÍA 

 Llenar los vasos de agua hasta la mitad  

 Llenar los vasos con acetona hasta la mitad  

 Agregar en los vasos una de las sustancias 

 Marcar los vasos para identificar las sustancias 

 Agitar las soluciones 

 Observar los resultados y anotarlos 
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RESULTADOS 

SUSTANCIA 
SOLUBILIDAD EN 

AGUA (SI – NO) 

SOLUBILIDAD EN 

ACETONA (SI -NO) 

TIPO DE 

ENLACE 

Sal    

Azúcar    

Gasolina    

Diésel    

Alcohol     

Aceite    

Mantequilla    

 

 

 El azúcar y el alcohol poseen enlace covalente. ¿Por qué se disuelven en agua? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Cuando hay derrame de petróleo éste no es disuelto en agua ¿Por qué sucede esto? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Qué significa la expresión: “lo semejante disuelve lo semejante”? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RECOMENDACIONES  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CONCLUSIONES 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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PRÁCTICA Nº 11 

OBTENCIÓN DEL ÓXIDO DE HIERRO  

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Formación de los compuestos químicos 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Un óxido es un compuesto formado por 2 oxígenos y otros elementos. El átomo de oxígeno 

normalmente presenta un estado de oxidación(-2). Existe una gran variedad de óxidos, los 

cuales se presentan en los 3 principales estados de agregación de la materia: sólido, líquido 

y gaseoso a temperatura ambiente. Los elementos forman combinaciones estables con 

el oxígeno y muchos en varios estados de oxidación. Debido a esta gran variedad las 

propiedades son muy diversas y las características del enlace varían desde el típico sólido 

iónico hasta los enlaces covalentes. El óxido de hierro se formó hace millones de años a causa 

de los distintos movimientos sufridos por la tierra. 

Se procede hacer la electrólisis de la molécula del agua (H2O), provocando que el oxígeno se 

precipite contra el lado negativo, generando así una catalización en la reacción de oxidación 

del hierro, cabe recalcar que lo que se forma es oxido férrico por su característico color rojo 

mientras que el óxido ferroso color negro. 

OBJETIVOS 

 Obtener óxido de hierro por medio del electrolisis 

MATERIALES 
 

 

 Piezas de hierro (pueden ser clavos, tubos) 

 Un cable de cobre. 

 Un recipiente. 

 Sal. 

 Un filtro. 

 Batería (cuanto más amperaje y voltaje más veloz es la oxidación). 
 

 

METODOLOGÍA 

 Llenar la fuente que no sea de vidrio hasta la mitad de agua 

 Agregar sal de cocina y disolver 

 Conectar un clavo al lado positivo de la fuente de energía y otro clavo al lado negativo 

 Sumergir ambos clavos en el recipiente. 

 Dejar reposar un tiempo 

 Observar los resultados.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
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RESULTADOS 

 Describa lo que ocurre.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Qué sucede al separarse el agua hacia que polo se va el oxígeno? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Podemos observar esto en la vida cotidiana 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Se forma oxido ferroso u oxido férrico? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RECOMENDACIONES  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
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PRÁCTICA Nº 12 

OBTENCIÓN DE CRISTALES CLORURO DE SODIO 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Formación de los compuestos químicos 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

 
Bajo unas condiciones adecuadas, hay materiales sólidos que pueden llegar a formar lo que 
llamamos cristales. La sal es uno de ellos y, gracias a la condición de humedad conseguida 
con el agua, puede llegar a formar cristales de sal. La sal de mesa, conocida comúnmente 
como sal, es la sal específica cloruro sódico, cuya fórmula química es NaCl. La estructura de 
este compuesto es un cristal con forma de cubo, en la que los átomos de cloro y de sodio, 
dispuestos alternadamente, forman una red cúbica que se va repitiendo con la misma 3 
orientaciones en toda la sustancia, formando una red cristalina. 
La forma de la cristalización hace que las propiedades, incluyendo la estabilidad, solubilidad 

y velocidad de disolución sean diferentes, e incluso puede dar lugar a que en una 

determinada forma un medicamento resulte eficaz mientras que en otra sea un producto 

perjudicial para la salud. Para que la materia pueda reorganizarse formando determinadas 

estructuras, las moléculas o iones deben estar en movimiento y perder dicha movilidad en 

unas determinadas condiciones, con tiempo suficientes (lentamente), en reposo o 

disponiendo de espacio suficiente para orientarse.  

 

OBJETIVOS 

 Obtener cloruro de sodio (NaCl) en forma de cristales para comprobar su forma 

cubica. 

 
MATERIALES 
 

 

 Recipiente 

 Cuchara 

 Disolución de NaCl en agua 

 Agua 
 

 

METODOLOGÍA 

 Llenar el recipiente hasta sus ¾ partes con agua 

 Agregar 3 cucharadas de sal y agitar 

 Se debe dejar reposar por unos días  

 Observar los resultados y anotar 
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RESULTADOS 

 Describa lo que ocurre.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Qué forma tiene los cristales que se formaron? (Si no se puede ver a simple vista 

utilice una lupa) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RECOMENDACIONES  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA Nº 13 

DESCOMPOSICIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Formación de los compuestos químicos 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

El peróxido de hidrógeno (H2O2), también conocido como agua oxigenada, es un compuesto 
químico con características de líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el 
hidrógeno tal como el agua, pero que en general se presenta como un líquido ligeramente 
más viscoso que ésta. A temperatura ambiente es un líquido incoloro con olor penetrante e 
incluso desagradable. Pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran 
naturalmente en el aire. Es muy inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua 
con liberación de gran cantidad de calor. Su velocidad de descomposición puede aumentar 
mucho en presencia de catalizadores. Aunque no es inflamable, es un agente 
oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando entra en contacto con 
materia orgánica o algunos metales, como el cobre, la plata o el bronce. 

Para que se produzca la descomposición del peróxido de hidrógeno, es necesario la presencia 
de un catalizador; en nuestro caso será la enzima peroxidasa que se encuentra justamente 
en el hígado o en una patata. Respecto a la velocidad de la reacción química, que se evidencia 
con la formación de la espuma va variar según la eficacia del catalizador. Los productos en 
que se va descomponer el agua oxigenada son oxígeno y agua pura. Los catalizadores son 
sustancias químicas que aceleran la velocidad de las reacciones químicas. 

La fórmula química del peróxido de hidrógeno es H2O2 y al descomponerse sus productos 
finales son el oxígeno (O2) y el agua (H2O). El oxígeno se evidencia con la formación de 
burbujas o espuma y también al acércale una llama de fosforo, permite que esta llama 
aumente debido a que el oxígeno es un comburente. 

 

OBJETIVOS 

 Descomponer el Peróxido de hidrógeno (H2O2) en presencia de un catalizador. 

 

MATERIALES 
 

 

 Vaso de Vidrio 

 Agua oxigenada 

 Papa 

 Fósforos 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidante
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidante
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METODOLOGÍA 

 Colocar en uno de los vasos trozos pequeños de papa  

 Agregar suficiente agua oxigenada al vaso de vidrio 

 Observar cómo se va produciendo la reacción química de descomposición del agua 

oxigenada, que se evidencia con la formación de espuma blanca. Los productos de 

esta reacción química son el oxígeno y el agua pura, como lo hemos dicho 

anteriormente. 

 Acercar a esta espuma blanca un palito de fósforo encendido. 

 

RESULTADOS 

 Describa lo que ocurre al acercar el palito de fósforo.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Por qué se aviva la llama del palito de fósforo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RECOMENDACIONES  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CONCLUSIONES 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA DE LABORATORIO Nº 14 

REACCIONES QUÍMICAS 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Las reacciones químicas y sus ecuaciones 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Una reacción química, no es otra cosa más que un fenómeno o cambio químico, pero al 

realizarse se llevan a cabo una serie de procesos de reacomodo de átomos y moléculas. Las 

reacciones pueden clasificarse de muy diversas maneras y esto dependerá de la forma en 

que reaccionen los compuestos y elementos, el tipo de productos o si liberan o absorben 

energía.  

De esta manera una reacción de síntesis es aquella en la cual se unen dos o más elementos 

o compuestos para formar así otros más complejos se acostumbra llamarles reacciones de 

combinación directa. Otras reacciones contrarias a las de síntesis son las de descomposición 

o análisis, aquí sus componentes se descomponen en sus elementos o en compuestos más 

sencillos, todo esto se logra casi siempre con la aplicación de calor.  

Existen reacciones, en las cuales al reaccionar un elemento que se encuentra en un 

compuesto este es reemplazado por otro más activo a esta reacción se le conoce como 

sustitución simple. Otro tipo de reacciones de sustitución son las de sustitución doble, en las 

cuales existe un intercambio de iones entre dos compuestos. Una reacción química se 

representa en forma de ecuación, sustituyendo el signo de igualdad por una flecha que indica 

el sentido de la misma.  

Delante de cada fórmula se pone el número de unidades del compuesto que intervienen en 

la reacción, salvo cuando es la unidad, de manera que una vez completada, para cada 

elemento debe haber el mismo número de átomos en ambos términos. Por ejemplo, para 

indicar que cuando el carbono (C) se quema en presencia del oxígeno del aire (O2) se forma 

dióxido de carbono (CO2), se escribiría: C + O2 CO2. Si queremos escribir la reacción entre 

el hidrógeno (H2) y el oxígeno (O2) para formar agua (H2O), pondremos: 2H2 + O2 2H2O. Y 

si queremos describir que la piedra caliza (carbonato de calcio: CaCO3) se descompone por el 

calor dando cal viva (óxido de calcio: CaO) y dióxido de carbono (CO2), al final tendríamos: 

CaCO3 CaO + CO2 

OBJETIVOS 

 Identificar reacciones que involucran sustancias de uso cotidiano para comprender 

los varios tipos de reacciones que suceden a nuestro alrededor 
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MATERIALES SUSTANCIAS 

 Vaso de vidrio 

 Una botella de vidrio 

 Globo 

 Cuchara pequeña 

 Plato 

 Papel Aluminio 

 Servilletas 

 Monedas 

 Cuchillo  

 Bicarbonato sódico  

 Vinagre 

 Limpiador de pisos 

 Manzana 

 Papa 

 Zumo de limón 

 Agua oxigenada 

 Agua  

 

METODOLOGÍA 

 Experiencia N°1 

o Con ayuda de la cuchara se introduce dentro del globo una cucharada de 

bicarbonato de sodio.  

o Verter vinagre dentro de la botella 

o Mantener el globo de forma que no se derrame nada de bicarbonato, se 

ajusta la boca del globo a la botella.  

o Una vez hecho esto, ya se puede inclinar el globo para que todo el 

bicarbonato caiga sobre el vinagre. 

o Observar los resultados. 

 

 Experiencia N°2 

o Colocar un pequeño trozo de papel aluminio en un vaso que se encuentre 

seco y limpio. 

o Añadir un poco limpiador de pisos  

o Observar los resultados. 

 

 Experiencia N°3 

o Coloca en el plato una servilleta de papel empapado en vinagre.  

o Colocar las monedas en el papel de manera que la cara superior esté en 

contacto con el aire (nunca sumergida en vinagre) 

o Esperar unas horas 

o Observar los resultados 

 

 Experiencia N°4 

o Adicionar agua oxigenada en dos vasos 

o Añadir a uno de ellos un trocito de patata cruda y pelada 

o Observar los resultados 

 

 Experiencia N°5 

o Cortar, sin pelar, una manzana en sus dos mitades 

o A una de las dos mitades la rociaremos, por su parte cortada y desprotegida 

ya de la piel, con el zumo de limón. 

o Observar los resultados 
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RESULTADOS 

 Experiencia N°1 

o ¿Qué es lo que ocurrió? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

o ¿Qué tipo de reacción ocurrió? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

o Complete la reacción, escriba los nombres de los reactivos y los productos 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Experiencia N°2 

o ¿Qué es lo que ocurrió? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

o ¿Qué tipo de reacción ocurrió? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

o Complete la reacción, escriba los nombres de los reactivos y los productos 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Experiencia N°3 

o ¿Qué es lo que ocurrió? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

o ¿Qué tipo de reacción ocurrió? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

o Complete la reacción, escriba los nombres de los reactivos y los productos 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Experiencia N°4 

o ¿Qué es lo que ocurrió? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

o ¿Qué tipo de reacción ocurrió? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

o Complete la reacción, escriba los nombres de los reactivos y los productos 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Experiencia N°5 

 

o ¿Qué es lo que ocurrió? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

o ¿Qué tipo de reacción ocurrió? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o Complete la reacción, escriba los nombres de los reactivos y los productos 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

o ¿Qué efectos tiene el zumo de limón sobre la manzana? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RECOMENDACIONES  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA DE LABORATORIO Nº 15 

CINÉTICA QUÍMICA  

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Las reacciones químicas y sus ecuaciones 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La parte de la química que estudia la velocidad o rapidez con que transcurren las reacciones 

químicas es la cinética química, y se refiere a la variación de las concentraciones de reactivos 

y productos con el tiempo. Normalmente la velocidad de una reacción se expresa como la 

velocidad de desaparición de un reactivo. Se define entonces la velocidad promedio de una 

reacción como la variación en la concentración de reactivos o productos en un intervalo de 

tiempo dado.  

La velocidad promedio no es una magnitud constante y en consecuencia no se emplea. La 

magnitud más utilizada es la velocidad instantánea, que es la velocidad en un instante dado. 

Para calcularla es necesario disminuir el intervalo de tiempo a valores muy pequeños. Se 

encuentra experimentalmente que la velocidad de una reacción depende mayormente de la 

temperatura y las concentraciones de las especies involucradas en la reacción. En las 

reacciones simples, sólo la concentración de los reactivos afecta la velocidad de reacción 

junto con la temperatura, pero en reacciones más complejas la velocidad también puede 

depender de la concentración de uno o más productos.  

La presencia de un catalizador también afecta la velocidad de reacción; en este caso puede 

aumentar su velocidad. Del estudio de la velocidad de una reacción y su dependencia con 

todos estos factores se puede saber mucho acerca de los pasos en detalle para ir de reactivos 

a productos. Esto último es el mecanismo de reacción 

OBJETIVOS 

 Comprender el concepto de velocidad de reacción, y los factores que afectan a las 

reacciones. 

MATERIALES SUSTANCIAS 

 Envases de película fotográfica o 
tubos de ensayo con tapones 

 Jeringa 

 Gotero 

 Cronómetro 

 Termómetro  
 

 Comprimidos efervescentes 
(alkaseltzer) 
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METODOLOGÍA 

 Experiencia N°1 

o Si es posible o mejor es usar los viejos envases de película de fotos, que 

todavía tienen las tiendas de revelado fotográfico. Son envases pequeños y 

el tapón ajusta bien a presión. 

o Colocar un comprimido efervescente (alkaseltzer) en el envase 

o Colocar, con una jeringa 1 mL de agua y añádele dentro del envase y tapar 

inmediatamente.  

o Contabilizar el tiempo 

o Observar los resultados 

 

 Experiencia N°2 

o Ahora toma 4 envases y depositar 1mL de agua en cada uno de ellos, 

márquelos con números. 

o Al primero de ellos adiciónele ¼ del alkaseltzer, al segundo ½, al tercero ¾, y 

al cuarto 1 entero.  

o Controlar el tiempo que tarda cada uno en reaccionar 

o Observar los resultados. 

 

 Experiencia N°3 

o Ahora tome los cuatro envases, y deposite en cada uno de ellos ½ alkaseltzer, 

márquelos con números.  

o Al primero de ellos adiciónale 1 mL de agua, al segundo 2 mL, al tercero 3 

mL, y al cuarto 4mL; tápelos.  

o Controlar el tiempo que se demora cada uno en reaccionar. 

o Observar los resultados 

 

 Experiencia N°4 

o Colocar un comprimido efervescente (alkaseltzer) en el envase 

o Colocar, con una jeringa 1 mL de agua caliente y añádalo dentro del envase 

y tapé inmediatamente.  

o Contabilizar el tiempo 

o Observar los resultados 

RESULTADOS 

 Experiencia N°1 

o ¿Qué es lo que ocurrió? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o ¿Qué tiempo tardó en ocurrir la reacción? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Experiencia N°2 

 Envase 1 Envase 2 Envase 3 Envase 4 

Tiempo (s)     

 

o ¿De qué forma afecta la cantidad de alkazeltser el tiempo que se demora 

la reacción? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Experiencia N°3 

 Envase 1 Envase 2 Envase 3 Envase 4 

Volumen (mL)     

Tiempo (s)     

 

o ¿Existe alguna relación entre el volumen de agua utilizado y el tiempo de 

reacción? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Experiencia N°4 

o ¿Existe alguna relación entre la temperatura del agua utilizada y el tiempo 

de reacción? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RECOMENDACIONES  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA Nº 16 

ESTEQUIOMETRÍA 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Las reacciones químicas y sus ecuaciones 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En química, la estequiometria del griego "stoicheion” (elemento) y "metron” (medida) es el 

cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en el transcurso de una 

reacción química. La estequiometria es una herramienta indispensable en la química. 

Problemas tan diversos como, por ejemplo, la medición de la concentración de ozono en la 

atmósfera, la determinación del rendimiento potencial de oro a partir de una mina y la 

evaluación de diferentes procesos para convertir el carbón en combustibles gaseosos, 

comprenden aspectos de estequiometria.  

La estequiometria es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa 

en la que los elementos químicos que están implicados. En una reacción química se observa 

una modificación de las sustancias presentes: los reactivos se modifican para dar lugar a los 

productos.  

A escala microscópica, la reacción química es una modificación de los enlaces entre átomos, 

por desplazamientos de electrones: unos enlaces se rompen y otros se forman, pero los 

átomos implicados se conservan. Esto es lo que llamamos la ley de conservación de la materia 

(masa), que implica las dos leyes siguientes:  

1. La conservación del número de átomos de cada elemento químico  

2. La conservación de la carga total  

Las relaciones estequiométricas entre las cantidades de reactivos consumidos y productos 

formados dependen directamente de estas leyes de conservación, y están determinadas por 

la ecuación (ajustada) de la reacción. 

OBJETIVOS 

 Comprobar experimentalmente las relaciones cuantitativas entre los reactivos y 

productos de una reacción química. 

 

MATERIALES SUSTANCIAS 

 Vela 

 Recipiente 

 Fósforos 
 

 Agua 

 Colorante 
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METODOLOGÍA 

 Pegar una vela en el centro del plato, colóquelo encima de una mesa y vierta agua 

dentro de él (no hace falta que esté lleno hasta el borde) 

 Encienda la vela 

 Luego tapé todo el conjunto de la vela con un vaso de vidrio  

 Observar los resultados 

 

 

RESULTADOS 

 ¿Qué es lo que ocurrió? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué tipo de reacción ocurrió? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuáles reaccionan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Por qué se apaga la vela? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Por qué el agua sube dentro del vaso? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué sería lo que limita la reacción? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RECOMENDACIONES  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONCLUSIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA Nº 17 

SISTEMA DISPERSOS 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Química de disoluciones y sistemas dispersos 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En la naturaleza no se encuentran sustancias químicas en estado libre, es decir están unidas 

a otras sustancias formando mezclas o sistemas dispersos. Recordemos que existen dos 

clases de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. 

La propiedad más característica de las mezclas coloidales es que dispersan la luz, por lo que 

su aspecto suele ser turbio u opaco a menos que esté muy diluido. La niebla, el humo y la 

leche son ejemplos de coloides. La dispersión de la luz por las partículas coloidales, conocida 

como efecto Tyndall permite ver un rayo que atraviesa una mezcla coloidal. Para realizar 

nuestro experimento necesitamos un puntero láser, agua, leche, un palito de incienso (para 

el humo), un mechero y un tarro de cristal con tapadera. El láser no puede verse 

directamente, pero podemos comprobar el efecto Tyndall si llenamos el frasco de cristal de 

agua con unas gotas de leche o de humo. En este caso la dispersión de la luz hace visible la 

marcha del rayo láser. 

Una Suspensión es una mezcla formadas por una o varias sustancias en estado sólido 

(pulverizado o pequeñas partículas de diámetro mayor a 1 micra) que se encuentran 

suspendidas en un medio líquido sin ser solubles. Se diferencian de los coloides en el tamaño 

de las partículas (las partículas de los coloides son inferiores a 1 micra). Además, las 

suspensiones dificultan notablemente el paso de la luz pudiendo llegar a ser opacas. 

Disoluciones son mezclas homogéneas formadas por sustancias cuyas partículas se 
dispersan y entremezclan a nivel atómico o iónico. Son disoluciones las siguientes 
mezclas: sal en agua, alcohol etílico en agua, gases que forman el aire, metales que forman 
una aleación. 

 

OBJETIVOS 

 Diferenciar entre disoluciones, coloides y suspensiones desde la definición del efecto 

Tyndall  

 

MATERIALES SUSTANCIAS 

 Vaso de vidrio 

 Agitador 
 

 Agua 

 Sal común (NaCl) 

 Jarabe 

http://www.quimicas.net/2015/10/ejemplos-de-mezclas-heterogeneas.html
http://www.quimicas.net/2015/11/ejemplos-de-disoluciones.html
http://www.quimicas.net/2015/10/ejemplos-de-mezclas-homogeneas.html
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 Gelatina 
 

 

METODOLOGÍA 

 Disolución 

o Agregar agua en el vaso de vidrio 

o Colocar sal común 

o Agitar y observar los resultados 

 Coloide 

o Agregar agua caliente en el vaso de vidrio 

o Colocar la gelatina  

o Agitar hasta que se diluya 

 Suspensión 

o Agregar en un vaso de vidrio cualquier jarabe 

 

 Pasar la luz de un láser a través de la disolución, coloide y la suspensión 

 Observar y anotar los resultados 

  

 

RESULTADOS 

 Que sucede con la luz cuando pasa a través de la disolución, coloide y la suspensión  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Escriba ejemplo de otros coloides que puedan presentar el efecto Tyndall 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RECOMENDACIONES  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONCLUSIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA Nº 18 

CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Química de disoluciones y sistemas dispersos 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La concentración de una solución puede ser expresada cuantitativamente en unidades físicas 

y químicas. Los químicos utilizan diferentes expresiones cuantitativas entre las cantidades de 

sustancia presentes en una solución.  

Para expresar la concentración de las soluciones se utilizan los términos diluida, concentrada 

y saturada. Pero estos términos son imprecisos, no indican la cantidad de soluto disuelto en 

una cantidad dada de disolvente. De allí que sea necesario utilizar unidades físicas de 

concentración dadas en masa o en volumen; así como unidades químicas las cuales se 

expresan generalmente en moles y equivalentes-gramo que corresponden a los conceptos 

de molaridad, normalidad y molalidad. 

OBJETIVOS 

 Utilizar correctamente las técnicas del laboratorio para preparar soluciones para 

poder expresar en unidades físicas y químicas la concentración de las mismas 

correctamente. 

 

MATERIALES SUSTANCIAS 

 Vaso de vidrio 

 Agitador 

 Jeringa 
 

 

 Agua 

 Sal común (NaCl) 
 

METODOLOGÍA 

 Preparar una solución de Sal común 1 molar 

 Realizar los cálculos estequiométricos respectivos 

 Añadir sal común en un recipiente 

 Agregar suficiente agua con ayuda de la jeringa 
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RESULTADOS 

 Efectúe los cálculos necesarios para determinar qué cantidad de sal común debe 

pesar para preparar una solución 1 molar  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Realice el mismo procedimiento para hacer una solución 0.8 molar 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Es una solución de concentración conocida o desconocida? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RECOMENDACIONES  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CONCLUSIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA Nº 19 

pH 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Química de disoluciones y sistemas dispersos 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El pH es la concentración de iones de hidrogeno en una disolución. Una manera de evaluar 

la acidez de una sustancia es por el conocimiento de la [H+], pero suelen ser cantidades muy 

pequeñas y poco cómodas de manejar, una medida más práctica, es la basada en la definición 

de pH del químico danés Soren Sorensen en 1909, cuando realizaba un trabajo para el control 

de calidad de la elaboración de la cerveza y es usada actualmente en todos los ámbitos de la 

ciencia, medicina e ingeniería 

El término ácido, proviene del término Latino acere, que quiere decir ácido. En el siglo XVII, 
el escritor irlandés y químico amateur Robert Boyle primero denominó las substancias como 
ácidos o bases (llamó a las bases álcalis) de acuerdo a las siguientes características: 
 
Los Ácidos tienen un sabor ácido, corroen el metal, cambian el litmus tornasol (una tinta 
extraída de los líquenes) a rojo, y se vuelven menos ácidos cuando se mezclan con las bases. 
 
Las Bases son resbaladizas, cambian el litmus a azul, y se vuelven menos básicas cuando se 
mezclan con ácidos. Aunque Boyle y muchos científicos después de él trataron de dar una 
definición razonable al porque los ácidos y las bases se comportaban así no lo lograron y no 
fue hasta 200 años después que alguien propuso una definición razonable. 
 
A finales de 1800, el científico sueco Svante Arrhenius propuso que el agua puede disolver 
muchos compuestos separándolos en sus iones individuales. Arrhenius sugirió que los ácidos 
son compuestos que contienen hidrógeno y pueden disolverse en el agua para soltar iones 
de hidrógeno a la solución. Arrhenius definió las bases como substancias que se disuelven en 
el agua para soltar iones de hidróxido (OH-) a la solución.  
 

 

OBJETIVOS 

 Identificar el pH por el color del indicador natural, el cual cambiará si se trata de un 

ácido, una base, o una sustancia neutra. 

 

MATERIALES 
SUSTANCIAS 

 Colador 

 Vasos plásticos 

 Olla 

 Col morada 

 Agua 

 Sal común 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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 Botella de plástico 

 Cuchillo 
 

 

 Vinagre 

 Azúcar 

 Jugo de Limón 

 Refresco de cola 

 Bicarbonato de sodio 

 Antiácido 

 Shampoo 

 Tomate Machacado 

 Yogurt Natural 
 

METODOLOGÍA 

 Preparación del Indicador natural 

o Picar finamente la col morada  

o Poner a hervir en la olla junto con 1 litro de agua.  

o Dejar hervir durante 5 min.  

o Colar, y el líquido restante se deja enfriar y se embotella. 

 

 Enumerar los vasos plásticos con un marcador y repartir las sustancias (2 cucharadas 

de cada sustancia 

 Hacer una tabla en su cuaderno 

Número Sustancia 

1 Sal común 

2 Vinagre 

3 Azúcar 

4 Jugo de Limón 

5 Refresco de cola 

6 Bicarbonato de sodio 

7 Antiácido 

8 Shampoo 

9 Tomate Machacado 

10 Yogurt Natural 

 

 Con ayuda de una jeringa añadir 50 mL., a cada una de las sustancias. 

 Agregar con una jeringa 50 mL. de cada una de las sustancias 

 Dependiendo del color que tome la sustancia será el pH de la misma 
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 Observar los resultados 

 

RESULTADOS 

Número Sustancia Color Ácido – Base – Neutro 

1 Sal común   

2 Vinagre   

3 Azúcar   

4 Jugo de Limón   

5 Refresco de cola   

6 Bicarbonato de sodio   

7 Antiácido   

8 Shampoo   

9 Tomate Machacado   

10 Yogurt Natural   

 

 

RECOMENDACIONES  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONCLUSIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÁCTICA Nº 20 

Neutralización 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: …………………………………………………………….. 

Docente: …………………………………………………………….  

Fecha: ………………………………………………………………… 

Unida Temática: Química de disoluciones y sistemas dispersos 

Año: Primer Año de Bachillerato General Unificado 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La neutralización es la reacción de un ácido con una base o hidróxido para formar una sal. En 

la formación de la sal, se forman moléculas de agua como resultado de la reacción entre los 

H+ y OH-, los mismos que deben estar en igual proporción. A estas reacciones las llamamos 

exotérmicas porque hay desprendimiento de calor, intercambio de iones y doble sustitución.  

ácido + base = sal neutra + agua  

La titulación es un procedimiento de laboratorio que busca la neutralización. Para esto, 

colocamos en una bureta el ácido y en un matraz la base o hidróxido. Donde se encuentra la 

base añadimos seis gotas de un indicador líquido que en este caso puede ser fenolftaleína, 

que es de color rojo. A este matraz lo ubicamos debajo de la bureta, abrimos la llave y 

dejamos caer lentamente el ácido sobre la base, agitando constantemente. Cuando se da la 

neutralización desaparece el color rojo de la base y se hace incolora. Al momento que se da 

este cambio de color deducimos que se ha formado una sal neutra. Ejemplos de reacciones 

de neutralización. 

 

OBJETIVOS 

 Identificar lo que sucede en una reacción de neutralización utilizando un indicador 

casero. 
 

 

MATERIALES 
SUSTANCIAS 

 Vasos de vidrio 

 Olla 

 Botella de plástico 

 Cuchillo 
 

 Col morada 

 Jugo de Limón 

 Lejía  

 Agua 

METODOLOGÍA 

 Preparación del Indicador natural 

o Picar finamente la col morada  

o Poner a hervir en la olla junto con 1 litro de agua.  
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o Dejar hervir durante 5 min.  

o Colar, y el líquido restante se deja enfriar y se embotella. 

 Colocar jugo de limón en un vaso de vidrio y añadir unas gotas del indicador natural 

 Colocar lejía en un vaso de vidrio y añadir unas gotas del indicador natural 

 Colocar la lejía en el vaso donde está el jugo de limón 

 Anotar y observar los resultados 

 

RESULTADOS 

 Identifique que pH tiene el jugo de limón y la lejía 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Identifique que color toma el jugo de limón al mezclarlo con la lejía y qué pH tiene 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RECOMENDACIONES  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CONCLUSIONES 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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b. PROBLEMÁTICA 

La enseñanza de la Química se ha convertido, con el pasar de los años, en un reto para 

los docentes ya que, como una rama de las Ciencias Naturales, requiere que se 

relacione la teoría con la práctica, facilitando la comprensión de los conceptos 

químicos. Del docente dependerá que la enseñanza-aprendizaje de la Química pueda 

convertirse en un proceso efectivo y que además esté mediado por una variedad de 

actividades que generen en los estudiantes motivación e interés por esta ciencia. Una 

de las actividades es el trabajo experimental, el cual se convierte en una herramienta 

fundamental a la hora de enseñar química y en general ciencias naturales. La 

importancia de la actividad experimental radica principalmente en que brinda la 

posibilidad de comprobar de manera sencilla y adecuada, muchos de los fenómenos 

químicos que se estudian en teoría y además permite que los estudiantes puedan 

enfrentarse al aprendizaje de la Química no desde lo abstracto de la ciencia sino desde 

una perspectiva enfocada a situaciones reales y cotidianas (Durango, 2015). 

En la enseñanza-aprendizaje de la Química es importante la realización de 

experimentos por parte de los docentes y estudiantes y no debe existir pretexto para no 

realizar trabajos prácticos ya que los procesos químicos se hallan en la vida cotidiana 

(Pinto, 2003). 

En el ámbito educativo las prácticas en el laboratorio se utilizan como herramienta de 

enseñanza para afirmar los conocimientos adquiridos en el proceso enseñanza-

aprendizaje, permiten mostrar los fenómenos y el comportamiento de ciertos procesos, 

así como complementar las clases impartidas (Lugo, 2006). 
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El objetivo fundamental de los trabajos prácticos es fomentar una enseñanza más 

activa, participativa e individualizada, pero también permiten formar estudiantes en el 

uso del método científico y el espíritu crítico. De este modo se favorece el desarrollo 

de habilidades que aprenda técnicas elementales y se familiarice con el manejo de 

instrumentos y aparatos. La realización de trabajos prácticos permite poner en crisis el 

pensamiento espontáneo del alumno, al aumentar la motivación y la comprensión 

respecto de los conceptos y procedimientos científicos (Cabrera, 2012). 

Además, la experiencia en el laboratorio también brinda la valiosa oportunidad para 

que los estudiantes desarrollen habilidades de comunicación tanto oral como escrita, 

liderazgo y cooperación. Las tareas rutinarias y las pruebas que sólo se limitan a 

resolver problemas aportan pocas posibilidades para desarrollar las habilidades 

necesarias en el área de la Química. (Lugo, 2006). Se puede señalar las célebres 

palabras de Confucio "Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo 

comprendí".  

El Ministerio de Educación del Ecuador, determina que los estudiantes del Bachillerato 

General Unificado del sistema educativo de nuestro país deben relacionar el 

conocimiento teórico con el experimental; y, que la orientación de la asignatura de 

Química debe ser la de desarrollar la capacidad de observación de los fenómenos 

físicos y químicos, la curiosidad para preguntar cómo y por qué ocurren; es decir, 

incentivar en los estudiantes el proceso de la experimentación científica. (Ministerio 

de Educación, 2015) 

A pesar del papel relevante del laboratorio en la enseñanza de las ciencias 

experimentales existen unidades educativas en las cuales no se realizan trabajos de 

laboratorio, existiendo algunas causas como: inexistencia de laboratorio, escasez de 
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materiales y reactivos, ausencia de una guía de prácticas, ausencia de planificación de 

prácticas de laboratorio o porque la metodología de enseñanza por parte del docente 

se fundamenta en un enfoque tradicional (Cabrera, 2012).  

La Unidad Educativa “Dr. Baltazar Aguirre”, es una institución pública, está ubicada 

en la Parroquia Quinara del Cantón Loja, tiene un total de 190 estudiantes; cuenta con 

nivel de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado. La observación 

realizada en la institución permitió establecer que en la asignatura de Química 

Inorgánica se imparten solamente clases teóricas, ya que la institución no cuenta con 

un laboratorio de Química equipado adecuadamente, el docente no tiene una 

alternativa para realizar prácticas de laboratorio dentro de la institución, 

determinándose que hace falta la realización de prácticas de laboratorio para mejorar 

la enseñanza-aprendizaje de esta asignatura en el Primer año de Bachillerato.  

Por tal motivo, es necesario elaborar e implementar una guía con experimentos caseros 

que se puedan hacer en el aula e inclusive pueden repetirse en casa como una técnica 

de aprendizaje, que tiene como propósito estimular la capacidad creativa y despertar 

el interés por la Química, como también proporcionar las herramientas alternativas que 

les permitan relacionar los conocimientos teóricos con los prácticos (Peñuelas, Iríbe, 

Aispuro, Osuna, & Arias, 2002).  
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PROBLEMA  

 ¿Cómo incide la implementación de una Guía de Experimentos Caseros en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Química inorgánica en el Primer Año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa "Dr. Baltazar Aguirre"? 

PROBLEMAS DERIVADOS 

 ¿Cuál es la situación actual del laboratorio en la enseñanza aprendizaje de la asignatura 

de Química inorgánica en el Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa "Dr. 

Baltazar Aguirre"?  

 ¿Cuáles son las actividades experimentales que deberían efectuar los estudiantes para 

fortalecer el aprendizaje de los conocimientos teóricos en la Asignatura de Química 

Inorgánica? 

 ¿Cómo se puede elaborar una Guía de experimentos caseros seleccionados que incluya 

la correspondiente fundamentación científica? 

 ¿Cuál es la estrategia metodológica adecuada para socializar la guía de experimentos 

caseros de Química inorgánica? 

 ¿Cuál es el método adecuado para validar la eficacia de la guía de experimentos 

caseros de Química inorgánica? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Los lineamientos curriculares para la enseñanza-aprendizaje de la Química del sistema 

educativo de nuestro país, establecen que los estudiantes deben ser capaces de 

relacionar el conocimiento teórico con el experimental; se debe despertar la curiosidad 

para preguntar el cómo y el por qué ocurren los procesos químicos; es decir incentivar 

en los estudiantes la actividad experimental.  

Debido a la ausencia de un laboratorio de Química equipado adecuadamente en la Unidad 

Educativa “Baltazar Aguirre” de la parroquia Quinara perteneciente al cantón Loja, se ha 

considerado importante elaborar e implementar una Guía de Experimentos Caseros, como 

alternativa a este problema y así ayudar a la realización de prácticas de laboratorio para la 

asignatura de Química inorgánica que se imparte a los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato de la unidad educativa. 

La referida Guía contendrá experimentos caseros, con procedimientos sencillos, para que los 

estudiantes puedan hacer la réplica de los mismos, utilizando materiales de fácil acceso. Este 

recurso permitirá relacionar la parte teórica con la parte experimental, fortalecer los 

conocimientos teóricos y cumplir con las destrezas del estudio de la Química inorgánica, 

definidas por el Ministerio de Educación. La presente investigación no es solo beneficiosa para 

los estudiantes sino también para el docente por cuanto dispondrá de un valioso recurso 

didáctico para la enseñanza de la asignatura de Química.  

El estudio propuesto es pertinente porque se enmarca en las líneas de Investigación de la 

carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Químico-Biológicas. Para la 

realización de este trabajo investigativo se cuenta con la predisposición y ayuda tanto de 

autoridades y docente de la asignatura de Química de la Unidad Educativa, quienes han 

manifestado su voluntad para colaborar en el desarrollo de la investigación. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Proporcionar una Guía de Experimentos Caseros para relacionar la teoría con la 

práctica, en la asignatura de Química inorgánica para mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

"Dr. Baltazar Aguirre". 

Objetivos Específicos  

 Determinar la situación actual del laboratorio de la institución para definir el problema 

y proponer actividades tendientes a mejorar las condiciones actuales. 

 Seleccionar las actividades experimentales caseras de acuerdo al programa de 

estudios de la asignatura de Química inorgánica del Primer Año de Bachillerato. 

 Elaborar la Guía de experimentos caseros seleccionados para fortalecer los 

conocimientos teóricos. 

 Socializar la guía de experimentos caseros de Química inorgánica para mejorar la 

misma, tomando en cuenta las observaciones del docente. 

 Validar la Guía de Experimentos Caseros para comprobar la eficacia de la misma, 

respecto de los aprendizajes. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

4. EDUCACIÓN 

4.1. Nociones fundamentales 

4.2. Educación en la antigüedad 

4.3. Educación en la edad media 

4.4. Educación en la Edad Moderna 

5. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

5.1. Conductismo 

5.2. Cognitivismo 

5.3. Constructivismo 

5.3.1. Aprendizaje Significativo  

6. IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES EN 

LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 

7. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA 

7.1. Enfoque tradicional  

7.2. Enfoque Expositivo 

7.3. Enfoque por descubrimiento 

8. ESTRATEGIAS DIDÁTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 

8.1. Modelo Transmisor 

8.2. Modelo Tecnológico  

8.3. Trabajo Experimental 

8.3.1. Prácticas de laboratorio como estrategia didáctica 

8.3.1.1. Objetivos de las prácticas de laboratorio  

8.3.2. Organización del Laboratorio de Química 

8.3.2.1. Normas de Bioseguridad 
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8.3.3. Material del laboratorio 

8.3.4. Guías de laboratorio 

8.3.5. Experimentos Caseros 

9. LINEAMIENTOS CURRICULARES DE QUÍMICA EN EL BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DEL ECUADOR 

9.1. Enfoque de la Química en el Bachillerato General Unificado  

9.2. Objetivos 

9.3. Macrodestrezas 

9.4. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 
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1. EDUCACIÓN 

Educar es hablar de asimilar y aprender conocimientos; pero también incidir en una 

conciencia cultural y moral, en donde se debe fomentar la estructuración del pensamiento 

y de las formas de expresión, para que el educando tenga un proceso de maduración, que 

sea capaz de compartir sus ideas sin temor a ser rechazado por la sociedad; cabe destacar 

el rol fundamental del docente en el proceso educativo, quien  ejerce gran influencia sobre 

el estudiante, con la intención de formarle; no se puede olvidar que la educación, en la 

actualidad, es sinónimo de formación permanente o continua, por tanto, se establece que 

el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe  

seguir educándose a lo largo de toda su vida. Según señala Nelson Mandela: “La 

Educación es el arma más poderosa que se puede utilizar para cambiar el mundo”. 

 

1.1. Nociones fundamentales 

La educación debe ser considerada una tarea a desarrollar a lo largo de la vida de las 

personas, es una actividad a través de la cual se proporciona a cada individuo, un cúmulo 

de experiencias que contribuyen a la formación de ciudadanos capaces de incorporarse al 

campo laboral y participar activamente en la sociedad (Valero & Mayora, 2009). 

La educación es un proceso complejo, en el que se transmiten conocimientos, habilidades, 

valores y costumbres de todo tipo; actualmente, solemos relacionar la educación con las 

escuelas, docentes, estudiantes y todo el aparato institucional que se encarga de garantizar 

la educación de los ciudadanos; sin embargo, es importante conocer la historia de la 

educación, el origen de las instituciones y cómo se han desarrollado a lo largo de la 

historia, hasta tomar la forma que conocemos actualmente (Salas, 2012).  
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1.2. Educación en la antigüedad 

La Antigüedad, (5000 a.C. – siglo V d.C.) abarca gran variedad de pueblos: 

mesopotámicos, egipcios, chinos, indios (India), hebreos, árabes, indios americanos, 

persas, griegos y romanos; cada uno tiene sus rasgos específicos, como los egipcios con 

sus pirámides y jeroglíficos, los chinos con sus majestuosos palacios y su particular 

escritura, los indios americanos con sus pirámides escalonadas y su vestimenta de plumas, 

por poner algunos ejemplos. En ese sentido, la historia de la educación antigua suele 

concentrarse en la educación egipcia, ya que algunos aspectos de su cultura y educación 

se conservaron en las tradiciones grecolatinas, las cuales conservamos y nos ayudan a 

comprender los orígenes de nuestra tradición educativa (Salas, 2012). 

Las fuentes más antiguas sobre la enseñanza egipcia se remontan al siglo XXVII a.C., en 

los papiros, se aprecian una serie de preceptos morales y modos de vida que todo político 

egipcio debería tener. Estas enseñanzas se transmiten de padre a hijo, aunque no 

necesariamente era una enseñanza limitada al seno familiar, sino que el maestro solía 

llamar a su discípulo “hijo”. Esta familiaridad de la enseñanza refleja el carácter de la 

enseñanza antigua, en la que los conocimientos se transmiten de generación en 

generación; es decir, por transmisión oral se puede decir que es una enseñanza 

memorística, en la que los estudiantes deben guardar una estricta disciplina para recitar 

las enseñanzas del maestro (Salas, 2012). 

Hacia el siglo VI a.C., surgió en Grecia la escuela del alfabeto, que fue la primera escuela 

pública (abierta a todos los ciudadanos, no sólo a las élites) de escritura y gramática, el 

maestro del alfabeto, junto con el de gimnasia y el de música, se convirtieron en figuras 

públicas que ejercían una importante función social. De acuerdo con Platón y otros 

escritores griegos, la enseñanza del alfabeto se hacía mediante la recitación de Homero, 

por lo que todos los ciudadanos griegos conocían la Ilíada y la Odisea desde pequeños. 
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Gracias a Solón (legislador griego) conocemos el método de enseñanza del alfabeto, pues 

de acuerdo con él, los estudiantes recitaban poemas alternadamente, uno después de otro 

de otro secuencialmente, práctica común en algunas escuelas de educación básica, en la 

actualidad (Vásquez, 1989). 

Se puede llegar a confundir la instrucción griega con la de los romanos ya que importaron 

los aspectos culturales, en cuanto a instrucción escolar; pero la educación moral, cívica y 

religiosa es distinta a la de los griegos. Al respecto, comentaba Cicerón: “se deben atribuir 

a los romanos los valores (virtutes), a los griegos la cultura (doctrinae)”. No obstante, la 

escuela romana al estilo griego triunfó en todo el imperio, gracias a que se 

institucionalizó, ya que era obligatorio para los romanos asistir a la escuela (Vásquez, 

1989). 

1.3. Educación en la edad media 

“La decadencia de la educación clásica comenzó con la popularización del cristianismo en el 

imperio romano. Debido a que la lectura de los grandes autores clásicos, en la propia Roma, llegó 

a ser irrelevante de la vida cotidiana del ciudadano romano. En contraste, la religión cristiana 

ofrecía contenidos de valores que realmente correspondían con la nueva sociedad romana del siglo 

IV, como la humildad, la sencillez, el ideal de la moral frente a los placeres carnales que promovían 

muchos poetas clásicos, entre otros” (Salas, 2012). 

 

El cristianismo influyó en cuanto a los métodos de enseñanza; resulta interesante la 

influencia de costumbres hebreas en estos métodos. En las sinagogas (templo sagrado de 

los judíos) los hebreos aprendían la lectura de textos sagrados mediante una rígida 

memorización y repetición coral, es decir, en forma de cánticos, como en las iglesias 

actuales. Ambos elementos fueron adoptados por la educación impartida de la Iglesia, por 

lo que la memorización y el canto se convirtieron en rutinas características del 

cristianismo desde la Edad Media (Vásquez, 1989).  

Considerando lo anteriormente mencionado se puede decir, que las escuelas de la Edad 

media tenían una base religiosa, ya que no sólo se recibía una instrucción formal, sino 
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que también se recibían una serie de preceptos religiosos y se enseñaban valores y 

comportamientos morales (Salas, 2012). 

1.4. Educación en el siglo XXI 

La importancia de la reforma para la educación fue fundamental, pues además de 

promover la importancia de la lectura, hacía hincapié en que la educación debía ser para 

todos. El énfasis de la reforma en la lectura y la educación abrió el camino para que una 

serie de intelectuales reflexionaran en torno a los métodos educativos idóneos para un 

mejor aprendizaje. Hoy en día, la educación debe permitir desarrollar libremente las 

habilidades de las personas, exige un cambio en la educación desde los estudiantes 

mismos. En general, las demandas estudiantiles respecto a la educación, consisten en una 

democratización de la escuela, una igualdad entre el docente y el estudiante (Salas, 2012).  

2. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Las teorías del aprendizaje son visiones o enfoques pedagógicos que guían a los docentes 

en preparación y análisis de los programas de estudios, en el procesamiento de la 

enseñanza-aprendizaje. Se podría decir que son modelos conceptuales que permiten 

esquematizar de manera clara y sintética los componentes de una práctica pedagógica. 

Estos modelos varían según el periodo histórico o también de la manera de organizar un 

ambiente de aprendizaje con estas teorías y de hacerlo funcional para docentes y 

estudiantes.  El estudio de los modelos pedagógicos permite a los docentes tener un 

panorama de cómo se elaboran los programas, de cómo operan y cuáles son los elementos 

que desempeñan un papel determinante en un programa o en una planeación didáctica. 

Es importante señalar que la función del docente y los procesos de su formación y 

desarrollo profesional deben considerarse en relación con los diferentes modos de 

concebir la práctica educativa (Polanía, 2008).  
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Existen tres modelos o enfoques predominantes en la enseñanza: conductista, cognitivista 

y constructivista; cada uno de estos sirve explícita o implícitamente, como base para las 

prácticas y estilos de los docentes. Cada uno dispone de una razón y de una metodología 

que lo caracteriza para planificar un ambiente de enseñanza, pero sobre todo, cada uno 

responde a diferentes situaciones de eficiencia (Astolfi, 1997).   

2.1. Conductismo 

“El conductismo tiene sus bases en la psicología y está orientado a la predicción y control 

de la conducta, tratando solo los eventos observables que pudieran definirse en términos 

de estímulos y respuestas; siendo éstas predecibles, manipulables y controlables. Su 
principal expositor fue B.F. Skinner y los seguidores de esta teoría, manifiestan que las 

características innatas son irrelevantes, solo se dan conexiones o asociaciones a través de 

los estímulos provenientes del medio, por lo que es a través de éstas que se desarrolla el 

sujeto. Su aporte a la educación se fundamenta en la importancia de controlar y manipular 
los eventos del proceso educativo para lograr en el alumno la adquisición o la 

modificación de conductas a través de la manipulación del ambiente; dichos cambios 

conductuales son el aprendizaje de conductas, habilidades o actitudes” (Guerrero & 

Flores, 2009). 

 

El papel del docente es el de transmitir de la forma más clara y directa posible los 

conocimientos, para que los estudiantes cumplan un rol de asimilación y las lleven a cabo 

mediante la conducta. La perspectiva conductista para lograr la transmisión de 

conocimientos determina objetivos medibles, las actividades didácticas están dirigidas 

por objetivos específicos de transmisión de contenidos, estructuradas y jerarquizadas de 

los contenidos seleccionados manteniendo un aumento progresivo del nivel de dificultad; 

en esta teoría se podría decir que el docente enseña o dirige el aprendizaje, mientras que 

el estudiante aprende aquello que le confronta a una situación novedosa, experimenta una 

necesidad y produce un cambio en su personalidad (Contreras, 1994). 

 

2.2. Cognitivismo  

“El cognitivismo fija su atención e interés en los procesos internos de los individuos, estudia el 

proceso a través del cual se transforman los estímulos sensoriales reduciéndolos, elaborándolos, 

almacenándolos y recuperándolos. Esta corriente teórica toma del conductismo los estímulos y las 

respuestas por ser susceptibles de observación y medición, coincidiendo sus autores en señalar que 

hay procesos internos a través de los cuales se interpreta la información que luego es reflejada a 

través de conductas externas. La enseñanza cognitiva comprende una serie de métodos educativos 
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que orientan a los estudiantes a memorizar y recordar los conocimientos, así como a entenderlos 

y desarrollar sus capacidades intelectuales” (Guerrero & Flores, 2009). 

 

El rol que desempeña el docente dentro del cognitivismo es de organizar y desarrollar 

experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del estudiante; además, es el 

encargado de promover las estrategias cognitivas y motivadoras de sus estudiantes a 

través de la experimentación. El rol del estudiante es activo en su propio proceso de 

aprendizaje ya que posee la suficiente competencia cognitiva para aprender y solucionar 

los problemas; asimismo debe ser capaz de aprender de forma independiente siempre que 

lo necesite mediante la comprensión y el desarrollo propio de los conocimientos que 

necesite en cada momento y según sus intereses (Contreras, 1994). 

 

2.3. Constructivismo 

“La aplicación de las diferentes corrientes psicológicas del aprendizaje ha permitido ampliar las explicaciones en lo 

que se refiere a los acontecimientos educativos, con el objetivo de modernizar la enseñanza. Se 
debe tener en cuenta que la sociedad tiene una gran influencia en el método de educación; por esta 

razón la psicología educativa puede aportar ideas interesantes y novedosas, que sin pretender ser 

una pócima, pueden aportar al educando; es ahí donde se puede referir de una de las aportaciones 

más recientes de la denominada concepción constructivista al terreno de la enseñanza-aprendizaje, el 

mismo demanda la existencia y prevalencia de procesos activos en la edificación del conocimiento, 

en la que habla de un sujeto cognitivo aportante, que claramente rebasa a través de su labor 

constructiva lo que le ofrece su entorno” (Díaz, Barriga, & Hernandez, 2005). 
 

La psicología constructivista del aprendizaje se sostiene en la idea de que el propósito de 

la educación que se imparte en las instituciones educativas es impulsar los procesos de 

crecimiento personal del estudiante en el ámbito de la cultura a la que pertenece, para lo 

cual si se desea obtener estos aprendizajes de manera satisfactoria es necesario  que se  

provea una ayuda específica a través de la intervención del estudiante en actividades 

intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en éste una actividad 

mental constructiva. Así, en la construcción del conocimiento juega un papel fundamental 

docente ya que él será el encargado de promover, guiar y orientar dicho aprendizaje (Coll, 

1988). 
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El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante es capaz de construir nuevos 

conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este puede 

ser por descubrimiento, o receptivo. Además, construye su propio conocimiento porque 

está interesado. El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los 

conceptos nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos 

nuevos con la experiencia que ya se tiene (Romero F. , 2009). 

2.3.1. Aprendizaje Significativo  

“El aprendizaje es significativo cuando los contenidos: son relacionados de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria 

se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante 

de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 

concepto o una proposición” (Ausubel, 1983).  

 

Por tal motivo en el transcurso del proceso educativo es de fundamental meditar lo que el 

estudiante ya sabe para que pueda establecer una relación con aquello que debe aprender 

y enseñarle a correlacionar los conocimientos anteriores con los nuevos. La teoría de 

Aprendizaje Significativo ideada por Ausubel es punto de partida para muchos docentes 

y expertos en Pedagogía. 

Aprender y enseñar de manera significativa es responsabilidad de docentes y estudiantes 

como actores participantes en este proceso. E docente debe ser un guía que gracias a su 

formación permitan al estudiante involucrarse y ser parte activa del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El estudiante reconoce ser el constructor de su propio conocimiento, en este 

momento podremos decir que el surge el aprendizaje significativo, edificando, nuevos 

conocimientos. El aprendizaje significativo, contempla el aprender a aprender, despliega 

la creatividad e interés en el educando (Durango, 2015). 

Uno de los posibles problemas en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias experimentales 

es que los estudiantes no ven éstas con empatía, ni la enseñanza de las mismas es 

agradable, más bien se puede decir que se ha convertido en algo monótono, en un 

aprendizaje en el cual solo influye la memoria, pero sin darle un verdadero sentido a la 
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enseñanza, esta problemática se debe, entre otros factores, a la cultura de complejidad 

aumentada de la teoría, a la falta de herramientas que ilustren de manera práctica y precisa 

los fenómenos y a la carencia de un compromiso docente en la consulta e investigación 

para la enseñanza, por lo tanto si se tiene las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

adecuadas, existirá una mejor comprensión acerca del conocimiento científico. 

“Es importante implementar estrategias que conduzcan a engrandecer las prácticas pedagógicas, 

en donde el estudiante debe utilizar una amplia gama de conocimientos básicos previos como el 

conocimiento de teorías, fórmulas y el análisis de datos; esto  permite una acción sobre un referente 
empírico, facilitando que su campo conceptual se estructure y enriquezca, en particular en términos 

de modelos de utilización de los conceptos, ya que se debe tener en cuenta que por ejemplo 

experimentos, aunque no sean complejos, facilitaran a los estudiantes profundizar en el 

conocimientos científico de un fenómeno determinado, el cual se esté estudiando, ayudara a 

despertar su interés y mejorar el desarrollo de sus destrezas y habilidades, que son actitudes para 

esta nueva sociedad que necesita profesionales con visión de investigadores” (Agudelo & García, 

2009). 

 

3. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EN LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Se puede hacer referencia a la sociedad del conocimiento como una red que sostiene que 

la transformación actual de la sociedad ya que la educación es un medio para cambiar la 

matriz productiva con talento humano capacitado, por lo tanto, la importancia del 

conocimiento para los procesos socio-económicos. En la actualidad el conocimiento se 

convierte en el factor fundamental productivo más importante. Tomando este enfoque, el 

conocimiento será la parte fundamental de los procesos sociales en diversos ámbitos 

funcionales de las sociedades, su importancia radica en que promueve la necesidad de 

aprender de las personas a lo largo de toda la vida (Kruger, 2006). 

Se considera importante manifestar la pregunta: ¿cómo hacer para que nadie se excluya 

de la sociedad del conocimiento en las ciencias?, porque no se debe olvidar esbozar una 

propuesta de ciencia para todos. Para ello se ha de identificar lo más significativo del 

conocimiento teórico, experimental y humano de las ciencias; con el objetivo de facilitar 

su paso a una sociedad en la cual el conocimiento es el bien más preciado (García E. , 

1998). 
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“La comprensión del mundo obedece al conocimiento de la Química, así como la capacidad de 

controlar los descubrimientos de esta ciencia. Además le debemos la mayoría de los avances 

terapéuticos, progresos alimentarios y adelantos tecnológicos conseguidos en el siglo XX, no sólo 

ha revolucionado la fabricación de medicamentos, vestidos y cosméticos, sino también la difusión 

de la energía y la producción de aparatos tecnológicos; por lo tanto es de vital importancia dentro 

de la sociedad del conocimiento y de ahí es que se necesita reforzar su enseñanza ya que es 

necesaria en nuestras vidas por su lugar preponderante  en cualquier aspecto de nuestro bienestar” 

(Bokova, 2011).  

 

El aprendizaje de ciencias experimentales no implica sólo exponer teorías, se debe 

reconocer su importancia como conocimiento de una cultura general imprescindible para 

que una persona entienda asuntos de trascendencia social y personal importantes como: 

qué tanto pueden afectarle el cambio climático, los alimentos transgénicos, la utilización 

de las células madre, entre otros; que son temas relevantes que todos deberíamos saber o 

desarrollar ideas que nos ayuden a adoptar opiniones propias y decisiones fundamentadas, 

pero algunas veces las personas no incluyen estas palabras en su vocabulario (Adúriz, y 

otros, 2011). 

“La ciencia que se muestra en los libros de texto que tan solo tienen  definiciones y fórmulas en 

determinadas imágenes, de personas que no conocemos con bata blanca frente a instrumentos y 

reactivos que en nuestras vidas no han aparecido, que sirve como una técnica para pensar, hacer y 

comunicar; pero si estamos hablando de una sociedad del conocimiento en las ciencias 

experimentales se debe poner en preguntas, intereses, motivación, haciendo realidad las imágenes 

que vemos en los libros, por lo tanto es imprescindible en la sociedad del conocimiento generar 

actividad experimental” (Guidoni, 1985).  

 

Actualmente la Química en  la sociedad del conocimiento se encuentra con argumentos 

de gran diversidad social, cultural, lingüística y étnica; es imprescindible que los 

profesores conciban ambientes de aprendizaje en los que se valoren las capacidades de 

los estudiantes y se pueda ejercer el pensamiento crítico; tener confianza en el futuro, 

comunicarse y escucharse, que sean los propios autores de su conocimiento, que forjen 

cada día un nuevo aprendizaje, que hagan valer sus derechos para que no sean vulnerados 

y que siempre estén inmersos para participar en labores solidarias que contribuyan a una 

sociedad más justa y un planeta sostenible (Adúriz, y otros, 2011) 
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La importancia de educar no sólo incluye conocer el contenido de un libro de texto, por 

valioso que sea, sino va más allá. No es sencillo situarnos en un apartado donde se 

expliquen todos los principios, fundamentos y metodología al enseñar ciencias y hacer 

que todo esto se relacione, pero es indispensable realizarlo para que las ciencias 

experimentales ayuden al desarrollo de competencias y destrezas en los estudiantes. La 

enseñanza de la Química se puede tomar como ejemplo, ya que en ella se describe 

fenómenos interesantes de la vida cotidiana, pero en ocasiones se presenta de manera 

abstracta mediante fórmulas en los libros de texto, lo cual es un error si hablamos de una 

sociedad del conocimiento, se los debe de explicar ejemplificando con la vida real 

(Adúriz, y otros, 2011). 

“Los docentes que imparten ciencias experimentales pues como docentes necesitan reconocer que 

son profesionistas que laboran en un ambiente educativo con características y demandas 

particulares, que necesitan instruir al estudiante para que sea un ente útil a la sociedad, ya que el 

grado de responsabilidad es cada vez mayor, por esta razón es crucial identificar nuestras áreas de 

competencia mejor desarrolladas y aquellas que se desea desarrollar” (Barnett & Hodson, 2001). 

 

4. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA 

“Hoy en día se tiene el pensamiento de que el conocimiento no es el resultado de una mera copia 
de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la 

información externa es interpretada y reinterpretada por la mente. En términos más precisos, esto 

significa que cada individuo conoce la realidad a través de los modelos que construye para 

explicarla, y que estos modelos siempre van a brindar la posibilidad de ser mejorados o cambiados. 

Este planteamiento, nos lleva a pensar entonces que los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrollan, deben ser dinámicos, que evolucionen y se reconstruyan diariamente, con el fin de 

generar verdaderas construcciones de conocimiento por parte de nuestros estudiantes, en el campo 

de las ciencias” (Díaz C. , 2012). 

 

La química se debe mostrar aplicada en fenómenos relevantes y significativos y las clases 

deben garantizar una dinámica que permita pensar, hacer y comunicar de manera 

coherente de acuerdo a las leyes de esta disciplina. Además, plantea que es crucial 

presentar a los estudiantes las teorías apropiadas a sus conocimientos y a las prácticas 

experimentales que puedan llegar a realizar, esto no es fácil y supone un profundo 

replanteamiento para identificar los obstáculos a superar para lograr esta tarea.  
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En la enseñanza de la Química es indiscutible que las teorías son una parte característica 

del proyecto de enseñanza. Sin duda que es interesante conocer y eventualmente revisar 

estos contenidos y evaluar su adecuación a los diversos niveles. Se necesita hablar del 

excesivo énfasis que se hace en los contenidos, como ideas rectoras sobre la enseñanza, 

debido a esto es  necesario ponerse de acuerdo sobre qué enseñar y qué no enseñar, aunque 

tal vez la falla grave sobre la enseñanza de Química no está tanto en el que enseñar sino 

en cómo hacerlo, sobre todo cómo construir las ideas científicas y esta particular mirada 

sobre el mundo, es decir es importante llevar la parte teórica y la parte práctica 

relacionada como un método de enseñanza-aprendizaje (Golombek, 2008). 

Se deben plantear de forma abierta, problemas a los estudiantes los cuales requieran para 

su solución la construcción del modelo químico pertinente, con el fin de ayudar a los 

estudiantes a  desarrollar su pensamiento, de qué manera pueden resolverlo a través de 

una serie de cuestiones estructuradas, que constituyan la base de un diálogo entre profesor 

y estudiantes y entre estudiantes entre sí, constituye una apuesta para la realización de 

trabajos prácticos investigativos que aborden problemas significativos en el desarrollo de 

los modelos teóricos escolares (Caamaño, 2004). 

 

Según Camaño (2004), las actividades experimentales son fundamentales en las ciencias 

y cumplen con las siguientes funciones:  

 Contribuir evidencia experimental en el aprendizaje de las teorías (función ilustrativa de los 

conceptos).  

 Aclarar fenómenos y experiencias a partir de modelos teóricos (función interpretativa de las 

experiencias).  

 Aprender el uso del instrumental y de las técnicas básicas de laboratorio químico (función de 

aprendizaje de métodos y técnicas de laboratorio).  

 Desarrollar métodos para resolver preguntas teóricas (función investigativa relacionada con la 

resolución de problemas teóricos).  

 Desarrollar y aplicar métodos para resolver asuntos de tipo práctico contextualizadas en ámbitos 

de la química cotidiana y de la química aplicada (función investigativa relacionada con la 

resolución de problemas prácticos). 
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4.1. Enfoque tradicional  

“El modelo tradicional en la enseñanza de la Química se encuentra muy arraigado en la práctica 

educativa, aunque en ocasiones se muestra lo contraria en el currículo. El modelo tradicional en la 

enseñanza ha logrado hacer creer en la mente de los estudiantes y docentes que dicho método es 

suficiente para que se produzca el aprendizaje del conocimiento científico; la metodología consiste 

en explicación clara y rigurosa por medio de clase magistral” (Pozo & Miguel, 2004). 

 

El modelo tradicional de la enseñanza de la ciencia asume que la lógica que el 

conocimiento tradicional ha logrado producir en la mente de los estudiantes es suficiente 

para que se produzca el aprendizaje del conocimiento científico. Es decir, que la mente 

de los educandos formateada por el conocimiento tradicional está lista para el aprendizaje 

del conocimiento científico ya que lo único que falta es que el docente entregue a los 

estudiantes los conocimientos científicos necesarios para que éstos puedan reproducirlo 

en su memoria y adquirir lo que los científicos han descubierto o conocen (Pozo & 

Miguel, 2004). 

4.2. Enfoque expositivo 

“El modelo expositivo para algunos educadores, como Ausubel, consiste en fomentar la 

comprensión o el aprendizaje significativo de las Ciencias no hay que recurrir tanto al 

descubrimiento sino a mejorar la eficacia de las exposiciones. Este modelo consiste en transformar 

el significado lógico o sea lograr que los estudiantes asuman sus propios significados científicos; 

este modelo se preocupa por el conocimiento científico y deja de lado el aspecto procedimental y 

actitudinal; según los representantes de este enfoque expositivo  se requiere un determinado 

desarrollo cognitivo y de dominio de la terminología científica, la metodología que utiliza este es 

lecturas, discusiones, experiencias, exposiciones y creación de mapas conceptuales entre los 
conocimientos previos y los nuevos” (Pozo & Miguel, 2004).  

La meta esencial de la educación científica desde esta posición es transmitir a los 

estudiantes la estructura conceptual de las disciplinas científicas, que es lo que constituye 

el significado lógico de las mismas. Lo importante es que los estudiantes acaben por 

compartir los significados de la ciencia. Este énfasis en un conocimiento externo para el 

educando, que debe recibir con la mayor precisión posible, se complementa con la 

asunción de que los estudiantes poseen una lógica propia de la que es preciso partir. Esta 

necesidad de partir de los conocimientos previos de los estudiantes, pero también de 

apoyarse en la lógica de las disciplinas ha conducido a ciertas interpretaciones 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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contrapuestas sobre los supuestos epistemológicos de los que parte la teoría de Ausubel. 

Aunque la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel concede un importante papel a 

la actividad cognitiva del sujeto que sin duda la sitúa más próxima a una concepción 

constructivista, parece asumir asimismo que ese acercamiento entre el significado 

psicológico y lógico requiere un cierto paralelismo entre las estructuras conceptuales del 

alumno y las estructuras del conocimiento científico, de forma que su acercamiento 

progresivo a través del aprendizaje significativo exigiría una compatibilidad básica entre 

ambos sistemas de conocimiento. De hecho, el propio Ausubel asume que su propuesta 

sólo es válida con los estudiantes que hayan alcanzado un determinado nivel de desarrollo 

cognitivo y de dominio de la terminología científica, por lo que sólo sería eficaz a partir 

de la adolescencia (Pozo & Miguel, 2004). 

4.3. Enfoque por descubrimiento 

“La enseñanza por descubrimiento se basa en que los alumnos aprendan ciencia haciendo, debe 

fundamentarse con experiencias que le permitan investigar y reconstruir los principales 
descubrimientos científicos. El inconveniente es que como el estudiante no tiene suficiente 

preparación y experiencia de un científico y no está dotado de capacidades intelectuales similares, 

no podría solventar los problemas que resuelve un científico, por lo que el docente debe estar 

siempre de guía para encausar tal situación. Los autores antagónicos a este enfoque plantean que 

este enfoque sería accesible para muy pocos alumnos; la metodología que utiliza éste enfoque es 

la investigación científica” (Pozo & Miguel, 2004). 

 

La idea de que los estudiantes pueden acceder a los conocimientos científicos más 

relevantes mediante un descubrimiento más o menos personal parte del supuesto que 

están dotados de unas capacidades intelectuales similares a las de los científicos, es decir, 

existiría una compatibilidad básica entre la forma en que abordan las tareas los científicos 

y la forma en que la abordan los estudiantes, o que al menos estos últimos enfrentados a 

las mismas tares y situaciones que los científicos acabarán desarrollando las estrategias 

propias del método científico y accediendo a las mismas conclusiones y elaboraciones 

teóricas que los científicos. La mente de los estudiantes estaría formateada para hacer 

ciencia y de hecho la ciencia sería un producto natural del desarrollo de esa mente. Todo 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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lo que hay que hacer, que no es poco, es lograr que los educandos vivan y actúen como 

pequeños científicos (Pozo & Miguel, 2004). 

5. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 

La Química es una ciencia teórico-experimental calificada para movilizar la actividad 

cognitiva de los estudiantes de forma creativa. De hecho, en un experimento de 

laboratorio se incorporan los órganos de la visión, audición, olfato y tacto aptos para 

ayudar a contemplar de manera conjunta el ¿cómo?, el ¿por qué? y el ¿para qué? de lo 

que se aprende. Con esta concepción de conocimiento el estudiante participa de la 

construcción y reconstrucción del mismo, con presencia de diversas operaciones 

comprensivas, debiendo adoptar una toma de decisiones frente a la situación problema. 

Aprender a través de la comprensión, la problematización y la toma consciente de 

decisiones facilita el aprendizaje significativo pues promueve que los estudiantes 

establezcan relaciones significativas entre lo que ya saben y la nueva información. Si el 

alumno entiende las bases del fenómeno con el problema en donde se aplica ese 

conocimiento, seguramente podrá dar sentido a lo aprendido y, por tanto, apropiarse de 

dicho conocimiento mediante estrategias cognitivas propias que promueven la autonomía 

en su oficio de estudiante. Se trata de reflexionar y acompañar la lógica del proceso de 

comprensión y apropiación que va atravesando el alumno, con una intervención adecuada 

(Sandoval, Mandolesi, & Cura, 2013). 

 
“Es de relevancia considerar que para todos los procesos educativos se debe proponer la aplicación 

de estrategias de aprendizaje, realizadas en grupos cooperativos y adecuadas a los contenidos de 

las asignaturas puesto que esto favorece la participación de los estudiantes en actividades que 

involucran: la identificación, el planteamiento y la resolución de problemas, así como la 

negociación y la toma de decisiones; igualmente, a través del uso estrategias, se da la oportunidad 

de que los estudiantes colaboren actuando como una comunidad de aprendizaje que construye 

conocimientos compartidos por medio del diálogo sostenido, con ello se obtendrán mejores 

resultados el proceso enseñanza aprendizaje” (Valero & Mayora, 2009). 

 

Para el aprendizaje de los estudiantes, la estrategia didáctica de los docentes es de gran 

importancia, especialmente en química, ya que constituye un esquema mediador entre la 
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realidad y el pensamiento, una estructura en torno a la que se organiza el conocimiento y 

tendrá siempre un carácter aproximativo a la realidad. Debido a la gran cantidad de 

modelos que existen, resulta complejo caracterizar las estrategias didácticas. Para ello 

Chorbak (2006) elabora la siguiente clasificación: 

5.1. Modelo Transmisor 

Es el modelo más arraigado en los centros educativos, con una evidente impugnación 

desde planteamientos teóricos que se oponen a su desarrollo y aplicación en el contexto 

educativo actual. En este modelo el profesor es el principal protagonista, y como tal, debe 

ser un buen explicador de cosas. Es el encargado de aplicar consciente o 

inconscientemente lo que proponen los expertos, siendo el centro de todo lo que acontece 

(Chorbak & Leiva, 2006). 

“La enseñanza está dirigida hacia una preparación profesional y no como desarrollo integral. En 

este modelo, la ciencia se concibe como un cúmulo de conocimientos acabados, objetivos, 

absolutos y verdaderos, desconociendo por completo su desarrollo epistemológico, elementos 

necesarios para la orientación de su enseñanza y la comprensión de la misma” (Chorbak & Leiva, 

2006). 

 

 

 

5.2. Modelo Tecnológico 

Las estrategias tecnológicas surgen como intento de superación del modelo didáctico 

tradicional, aquí la búsqueda de una formación más "moderna" para el estudiantado, que 

conlleva la incorporación a los contenidos escolares de aportaciones más recientes de 

corrientes científicas, o incluso de algunos conocimientos no estrictamente disciplinares, 

más vinculados a problemas sociales y ambientales de actualidad (Chorbak & Leiva, 

2006). 

“La aplicación de estas estrategias pretende que el estudiante vaya a producir aquellas 
conclusiones ya previamente elaboradas por los científicos. Para ello se recurre a la 

combinación de exposición y ejercicios prácticos específicos, lo que suele plasmarse en 

una secuencia de actividades, muy detallada y dirigida por el profesor, que responde a 
procesos de elaboración del conocimiento previamente determinados, y que puede 

incluso partir de las concepciones de los estudiantes con la pretensión de sustituirlas por 

otras más acordes con el conocimiento científico que se persigue. El uso de las TIC ayuda 
a desarrollar un aprendizaje colaborativo y autónomo, potencializa un aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/aprendizaje-colaborativo/aprendizaje-colaborativo.shtml
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significativo en los contenidos de Química, por lo general son consideradas por los 

estudiantes de carácter atractivo, recreativo, creativo y divertido, para los estudiantes, en 

el que se realiza procesos meta cognitivos con las actividades de construcción o 

manipulación de los diseños y de elaboración verbal y visual, se logra la memorización y 
aprendizaje fácil de conceptos químicos” (Valero & Mayora, 2009). 

 

 

5.3. Trabajo experimental   

“El trabajo experimental se lo puede definir como un proceso controlado que se realiza en 

condiciones bien específicas de un fenómeno para investigar sus leyes o causas, o bien para 

demostrar una ley general; podemos hablar de demostrar ciertos principios científicos. Además es 

necesario mencionar el hecho de que el trabajo experimental puede darse dentro o fuera del salón 

de clase, dentro o fuera del laboratorio y que siempre es una aproximación del estudiante a 

situaciones concretas, a través de la observación, del análisis y de la reflexión; ayuda a asociar lo 

aprendido en la teoría con la práctica, lo cual a la vez permite desarrollar habilidades y destrezas” 

(Romero C. , 2009). 

 

Se plantea  que el estudiante descubra y entienda que muchas de sus ideas previas no son 

suficientes para explicar todo lo que lo rodea, hay que proporcionar momentos y espacios 

para que el estudiante despeje sus dudas, aquí interviene la actividad experimental, y el 

docente debe demostrárselo o proporcionarle experiencias para que lo compruebe el 

mismo, por lo tanto las ciencias experimentales tienen un estado de suma importancia en 

medio de la enseñanza-aprendizaje, ya que a través de éstas es factible brindarle los 

mecanismos y las herramientas para comprobar o descubrir con facilidad y sencillez 

(Carretero, 2004). 

Además, es en el trabajo experimental donde se pueden y deben enseñar los contenidos 

científicos y también los métodos, aspecto fundamental contemplado en la forma en que 

enseña el docente. Es muy importante el trabajo experimental como elemento 

fundamental para mejorar el proceso de desarrollo conceptual en los estudiantes, sin dejar 

los métodos y las destrezas como parte de los contenidos que deben enseñarse, practicarse 

y evaluarse dentro y fuera del salón de clase (Carretero, 2004). 

5.3.1. Prácticas de laboratorio como estrategia didáctica   

Al agregar prácticas de laboratorio como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Química, aunque esta no es una propuesta nueva, y además en muchos 
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de los casos no es bien estructurada y su implementación no se realiza de manera 

adecuada, se muestra como una alternativa complementaria para la enseñanza aprendizaje 

de la Química. Además, dependerá del uso que le dé el docente y estudiante ya que el 

papel fundamental de las prácticas de laboratorio es dar una explicación a los fenómenos, 

permitir la constatación de las hipótesis, ya que las teorías no se obtienen directamente de 

la observación (por inducción), sino de la capacidad para describir, explicar y producir 

fenómenos observables, que no dependen de ninguna observación sencilla (Díaz C. , 

2012).   

Establecer las estrategias que permitirán realizar la construcción del conocimiento por 

parte de los estudiantes, es un factor clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

considera que dadas las condiciones actuales en las cuales se realiza la labor docente, éste 

debería ser el encargado de generar y propiciar ambientes de aprendizaje en los cuales los 

estudiantes puedan involucrarse y ser constructores de su propio conocimiento y no solo 

espectadores a la espera de lo que el profesor como dueño único de la información pueda 

proporcionar. Los estudiantes manifiestan diversas expectativas con relación a la química, 

dependerá entonces del rol que el docente asuma, la aptitud y rol que el estudiante muestre 

y desempeñe hacia el aprendizaje de esta área de la ciencia (Durango, 2015). 

Las estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje están enmarcadas en lo que se conoce 

como estrategias didácticas, partiendo de esto se  puede definir las estrategias de aprendizaje: como 

un procedimiento o conjunto de pasos que un estudiante adquiere y utiliza de forma premeditada 

como herramienta flexible para aprender significativamente y solucionar problemas académicos, 

mientras que las estrategias de enseñanza como: aquellos refuerzos planteadas por el docente, que 

al estudiante le facilitan un procesamiento más profundo de la información (Delgado & Solano, 

2009). 

 

Si se considera la definición de estrategia de enseñanza y aprendizaje, la incorporación 

de prácticas de laboratorio en la enseñanza-aprendizaje de la química, se convierte en una 

estrategia didáctica, debido a que cumple con las pautas establecidas en las definiciones 

como es de ser un medio que contribuye al proceso de aprendizaje de los estudiantes y 
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que también les brinda la posibilidad de adquirir habilidades y destrezas que le servirán 

en su formación académica y en el desarrollo de sus competencias básica que  requiere la 

asignatura de Química (Durango, 2015). 

5.3.1.1. Objetivos de las prácticas de laboratorio 

El diseño de una práctica de laboratorio puede estar determinado por la intencionalidad, 

es decir, el objetivo que se pretende alcanzar; por lo tanto, al diseñarla se tiene que cumplir 

con los objetivos del trabajo experimental. Entre los diferentes factores de los cuales 

puede depender los objetivos, se pueden mencionar: el enfoque de enseñanza, el tipo de 

actividad, el instrumento evaluativo, el nivel educativo al cual se dirige la actividad, el 

currículo que se desarrolla y la pertinencia que debe existir entre el objetivo y la forma 

de desarrollarlo para que se pueda cumplir (Flores, Caballero, & Moreira, 2009). 

Según Tenereiro & Marques (2006) con relación al tipo de actividad proponen una 

clasificación de las actividades de laboratorio según el objetivo que se pretende alcanzar. 

Los seis tipos de actividades son:  

 Ejercicios: Tienen como objetivo el aprendizaje del conocimiento procedimental. Es decir adquirir 

y desarrollar habilidades y destrezas que les permitan desenvolverse con facilidad en el laboratorio 

y hacer un uso adecuado de todos los implementos y equipos.  

 Actividades orientadas para la adquisición de sensibilidad acerca de fenómenos (familiarización 

con fenómenos). El principal objetivo de esta actividad es el reforzamiento del conocimiento 

conceptual haciendo uso de los sentidos. Esto tipo de actividades permite a los estudiantes tener 

un acercamiento al concepto o teoría que se quiere enseñar.  

 Actividades ilustrativas: Actividades enfocadas en el aprendizaje de conceptos y caracterizadas 

por validar información que se ha enseñado previamente y que el estudiante ya conoce. Las 
actividades tipo “receta” son un buen ejemplo, ya que son estructuradas y su resultado se conoce 

previamente.  

 Actividades orientadas para comprobar qué sucede: El objetivo de esta actividad es el aprendizaje 

de conceptos. El aprendizaje se construye a través de la implementación de actividades que están 

descritas de manera detallada y bajo la ejecución de un protocolo que conduce a la obtención de 

resultados que son desconocidos para los estudiantes.  

 Actividades del tipo Predecir-Observar-Explicar-Reflexionar: El objetivo fundamental es el 

aprendizaje conceptual. La construcción del conocimiento se realiza a través de preguntas 

problematizadoras orientadas a que los estudiantes puedan confrontar la información que obtienen 

con los conocimientos previos que tienen acerca del tema.  

 Investigaciones: El principal objetivo de esta actividad es el aprendizaje de conceptos. El 
conocimiento se construye gracias a la resolución de situaciones problema que conducen a los 

estudiantes a que tengan que formular estrategias y metodologías que permitan la solución de la 
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situación planteada. En este tipo de actividades el estudiante debe de validar los resultados 

obtenidos y estar en capacidad de reformular, si es necesario, los procedimientos utilizados. 

Permite un adecuado acercamiento al que hacer científico.  

 

5.3.2. Organización del Laboratorio de Química  

Según la Organización Mundial de la Salud (2007) las directrices para laboratorios son 

fundamentales. Al diseñar el laboratorio y asignarle determinados tipos de trabajo, se 

prestará especial atención a aquellas condiciones que se sepa que plantean problemas de 

seguridad. Entre ellas figuran: 

 La formación de aerosoles. 

 El trabajo con grandes cantidades o altas concentraciones materiales contaminantes 

 El exceso de personal o de material. 

 La infestación por roedores y artrópodos. 

 La entrada de personas no autorizadas. 

 El circuito de trabajo: ubicación de reactivos concretos, lugares específicos para trabajar. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2007) las características de diseño de un 

laboratorio básico deben ser las siguientes:  

 Se dispondrá de espacio suficiente para realizar el trabajo de laboratorio en condiciones de 

seguridad y para la limpieza y el mantenimiento.  

 Las paredes, los techos y los suelos serán lisos, fáciles de limpiar, impermeables a los líquidos y 

resistentes a los productos químicos y desinfectantes normalmente utilizados en el laboratorio. Los 

suelos serán antideslizantes.  

 Las superficies de trabajo serán impermeables y resistentes a desinfectantes, ácidos, álcalis, 

disolventes orgánicos y calor moderado.  

 La iluminación será adecuada para todas las actividades. Se evitarán los reflejos y brillos molestos. 

 El mobiliario debe ser robusto y debe quedar espacio entre mesas, armarios y otros muebles, así 

como debajo de los mismos, a fin de facilitar la limpieza.  

 Habrá espacio suficiente para guardar los artículos de uso inmediato, evitando así su acumulación 

desordenada sobre las mesas de trabajo y en los pasillos. También debe preverse espacio para el 

almacenamiento a largo plazo, convenientemente situado fuera de las zonas de trabajo.  

 Se preverán espacio e instalaciones para la manipulación y el almacenamiento seguros de 

disolventes, material radiactivo y gases comprimidos y licuados.  

 Los locales para guardar la ropa de calle y los objetos personales se encontrarán fuera de las zonas 

de trabajo del laboratorio.  

 Los locales para comer y beber y para descansar se dispondrán fuera de las zonas de trabajo del 

laboratorio.  

 En cada sala del laboratorio habrá lavabos, a ser posible con agua corriente, instalados de 

preferencia cerca de la salida. 

 Las puertas irán provistas de rejillas y estarán debidamente protegidas contra el fuego; de 

preferencia se cerrarán automáticamente.  

 Los sistemas de seguridad deben comprender medios de protección contra incendios y 

emergencias eléctricas, así como duchas para casos de urgencia y medios para el lavado de los 

ojos.  
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 Hay que prever locales o salas de primeros auxilios, convenientemente equipados y fácilmente 

accesibles.  

 Cuando se planifique una nueva instalación, habrá que prever un sistema mecánico de ventilación 

que introduzca aire del exterior sin recirculación. Cuando no se disponga de ventilación mecánica, 

las ventanas deberán poder abrirse y, a ser posible, estarán provistas de mosquiteras.  

 Es indispensable contar con un suministro regular de agua de buena calidad. No debe haber 

ninguna conexión entre las conducciones de agua destinada al laboratorio y las del agua de bebida. 

El sistema de abastecimiento público de agua estará protegido contra el reflujo por un dispositivo 

adecuado.  

 Debe disponerse de un suministro de electricidad seguro y de suficiente capacidad, así como de 

un sistema de iluminación de emergencia que permita salir del laboratorio en condiciones de 
seguridad. Conviene contar con un grupo electrógeno de reserva para alimentar el equipo esencial 

(estufas, CSB, congeladores, entre otros).  

 Es esencial un suministro fiable y adecuado de gas. La instalación debe ser objeto del debido 

mantenimiento.  

 Los laboratorios son a veces objeto de actos de vandalismo. Hay que prever sistemas de protección 

física y contra incendios. Cabe mejorar la seguridad reforzando las puertas, protegiendo las 

ventanas y limitando el número de llaves en circulación. Se podrán estudiar y aplicar otras 

medidas, según proceda, para incrementar la seguridad 

 

Figura 1. Diseño básico de un Laboratorio. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. (2007).  

5.3.2.1 Normas de Bioseguridad 

El documento del Servicio de prevención de riesgos laborales del Consejo Superior 

Investigación Cientifica en Sevilla (2007),  habla sobre una serie de pautas del trabajo en 

el laboratorio, el cual presenta una serie de riesgos de origen y consecuencias variadas, 

relacionados básicamente con las instalaciones, los productos que se manipulan y las 
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operaciones que se realizan con ellos. Con respecto a los productos debe tenerse en cuenta 

que suelen ser peligrosos, aunque normalmente se emplean en pequeñas cantidades. Por 

esto es necesario la prevención de los riesgos en el laboratorio, sin embargo, es posible 

detallar algunas precauciones, tienden a crear una actitud de prudencia en el personal, a 

continuación, se presentará rutinas necesarias a tener en cuenta: 

Hábitos Personales 

Los hábitos personales del trabajador, entendiendo como tales a los inherentes a su 

comportamiento al margen de los que haya desarrollado para el trabajo, han de observarse 

las siguientes precauciones:  

 Mantener en todo momento las batas y vestidos abrochados.  

 No abandonar objetos personales en mesas de trabajo.  

 No comer ni beber.  

 No guardar alimentos ni bebidas en los frigoríficos.  

 No fumar.  

 Las batas no deberían llevarse a lugares de uso común: bibliotecas, cafeterías, 

comedores, etc.  

 Es recomendable usar gafas de seguridad cuando se manipulen productos 

químicos o líquidos en ebullición.  

 No utilizar lentes de contacto.  

 No es aconsejable guardar la ropa de calle.  

 Lavarse las manos antes de abandonar el laboratorio, al quitarse unos guantes 

protectores y siempre que se haya estado en contacto con material irritante, 

cáustico, tóxico o infeccioso.  
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Hábitos de Trabajo 

Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones sobre los hábitos laborales dentro 

del laboratorio:  

 No manipular un producto químico sin conocer sus características físico-químicas 

y toxicológicas.  

 
Figura 2. Cuadro de características físico-químicas y toxicológicas 

Fuente: Servicio de prevención de riesgos laborales del Consejo Superior Investigación Cientifica en 

Sevilla. (2007).  

 

 Deberán conocerse como mínimo las frases R (Riesgos) y S (Seguridad) de los 

productos, incluidos en la etiqueta del envase.  

 Exigir las fichas de Datos de Seguridad. 

 
Figura 3. Ficha de Datos de Seguridad 

Fuente: Servicio de prevención de riesgos laborales del Consejo Superior Investigación Cientifica en 

Sevilla. (2007). 
 

 No llenar los tubos de ensayo más de dos o tres cm.  

 Calentar los tubos de ensayo de lado y utilizando pinzas. 

 No llevar tubos de ensayo ni productos en los bolsillos de las batas.  

 Transportar los productos en bandejas o recipientes para evitar derrames en caso 

de roturas.  
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 No tocar con las manos ni probar los productos químicos.  

 No trabajar separado de la mesa o poyata.  

 No efectuar pipeteos con la boca.  

 Asegurarse del enfriamiento de los materiales antes de aplicar directamente las 

manos para cogerlos.  

 Utilizar la vitrina siempre que sea posible.  

 Al terminar el trabajo, asegurarse de la desconexión de aparatos, agua, gases, etc. 

 Los mecheros no deberán dejarse encendidos sin vigilancia.  

 Al finalizar una tarea u operación, recoger materiales, reactivos, equipos, etc., 

evitando las acumulaciones innecesarias.  

 Usar y almacenar productos inflamables en las cantidades imprescindibles. 

 Sustituir productos químicos más peligrosos con otros de menor peligrosidad. 

 Respetar posibles incompatibilidades de los productos almacenados 

 
Figura 4. Cuadro incompatibilidades de productos químicos 

Fuente: Servicio de prevención de riesgos laborales del Consejo Superior Investigación Cientifica en 

Sevilla. (2007).  
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Frases R y S 

Las llamadas Frases-R indican riesgos especiales que pueden surgir durante el manejo de 

sustancias peligrosas. La letra “R” es abreviatura de “Riesgo” y la letra “S” es abreviatura 

de “Seguridad” según la “Ordenanza sobre Sustancias Peligrosas”, las Frases-R deben 

seleccionarse según la clasificación de la sustancia y utilizarse para su etiquetado. Las 

llamadas Frases-S proporcionan información de seguridad sobre una sustancia peligrosa. 

Deben permitir que el usuario evite los riesgos durante la manipulación de sustancias y 

tome medidas para evitar la emisión de tales sustancias, controle las consecuencias de los 

accidentes, y recomiende los primeros auxilios.  

 
Figura 5. Frases R 

Fuente: Servicio de prevención de riesgos laborales del Consejo Superior Investigación Cientifica en 

Sevilla. (2007).  
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Figura 6. Frases S 

Fuente: Servicio de prevención de riesgos laborales del Consejo Superior Investigación Cientifica en 

Sevilla. (2007).  

 

Pictogramas   

Es una representación de composición gráfica que incluye un símbolo más otros 

elementos gráficos, como un borde, un diseño de fondo o colores con la intención de 

transmitir información específica. En términos más sencillos, un pictograma es una 

imagen más un borde utilizados para transmitir información. Cuando los productos 

químicos cumplen con los criterios de clasificación bajo cualquiera de las clases de 
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peligros identificadas por el Sistema Global Armonizado de clasificación y etiquetado de 

productos químicos, el pictograma correspondiente debe estar impreso en la etiqueta del 

producto químico. A continuación, una clasificación de los diferentes pictogramas 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

Por sus propiedades fisicoquímicas.  

 

CATEGORIA DESCRIPCION PICTOGRAMA 

 

 

 

 

EXPLOSIVAS 

 

Las sustancias y preparados sólidos, líquidos, 

pastosos, o gelatinosos que, incluso en 

ausencia de oxígeno atmosférico, puedan 

reaccionar de forma exotérmica con rápida 

formación de gases y que, en determinadas 

condiciones de ensayo, detonan, deflagran 

rápidamente o bajo el efecto del calor, en 

caso de confinamiento parcial, explosionan.  

 

    

 

 

COMBURENTES 

Las sustancias y preparados que, en contacto 

con otras sustancias, en especial con 

sustancias Inflamables, produzcan una 

reacción fuertemente exotérmica.  

 

             

   

 

 

EXTREMADAMENTE  

INFLAMABLES 

 

Las sustancias y preparados líquidos que 

tengan un punto de ignición extremadamente 

bajo y un punto de ebullición bajo, y las 

sustancias y preparados gaseosos que, a 

temperatura y presión normales, sean 

inflamables en contacto con el aire 

            

 
 

 

 

 

 

FÁCILMENTE  

INFLAMABLES 

 

Las sustancias y preparados:  

1. Que puedan calentarse e inflamarse en el 

aire a temperatura ambiente sin aporte de 

energía,  

2. Los sólidos que puedan inflamarse  

fácilmente tras un breve contacto con una 

fuente de inflamación y que sigan 

quemándose o consumiéndose una vez 

retirada dicha fuente,  

3. Los líquidos cuyo punto de ignición sea 

muy bajo,  

4.  Que, en contacto con el agua o con el aire 

húmedo, desprendan gases extremadamente 

inflamables en cantidades peligrosas 
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Por sus propiedades toxicológicas tóxico    

 

 

Por sus efectos sobre la salud humana 

CATEGORIA DESCRIPCION PICTOGRAMA 

 

CARCINOGÉNICO 

las sustancias y preparados que, por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea puedan producir 

cáncer o aumentar su frecuencia 

 

  
 

 

MUTAGÉNICO 

Las sustancias y preparados que, por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea, puedan producir 

alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su 

frecuencia. 

 

  
 

 
TOXICOS PARA LA 

REPRODUCCIÓN 

 

Las sustancias y preparados que, por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea, puedan producir 

efectos negativos no hereditarios en la 

descendencia, o aumentar la frecuencia de éstos, o 

afectar la función reproductora. 

 

  
 

CATEGORIA DESCRIPCION PICTOGRAMA 

 

 

MUY TÓXICO 

 

Las sustancias y preparados que, por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea en muy pequeña 

cantidad puedan provocar efectos agudos o 

crónicos e incluso la muerte. 

     

     

TÓXICO 

las sustancias y preparados que, por       inhalación, 

ingestión o penetración cutánea en pequeñas 

cantidades puedan provocar efectos agudos o 

crónicos e incluso la muerte 

   

      

 

NOCIVOS 

 

las sustancias y preparados que, por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea puedan provocar 

efectos agudos o crónicos e incluso la muerte 

 

    

CORROSIVOS 

Las sustancias y preparados que, en contacto con 

tejidos vivos puedan ejercer una acción destructiva 

de los mismos 
      

IRRITANTE 

Las sustancias y preparados no corrosivos que, en 

contacto breve, prolongado o repetido con la piel o 

las mucosas puedan provocar una reacción 

inflamatoria 

   

   

SENSIBILIZANTE 

Las sustancias y preparados que, por Inhalación o 

penetración cutánea, puedan ocasionar una 

reacción de hipersensibilidad, de forma que una 

exposición posterior a esa sustancia o preparado dé 

lugar a efectos negativos característicos 

        Xn 
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Por sus efectos sobre el medio ambiente 

CATEGORIA DESCRIPCION PICTOGRAMA 

PELIGROSOS 

PARAEL MEDIO 

AMBIENTE 

las sustancias y preparados que presenten o 

puedan presentar un peligro inmediato o futuro 

para uno o más componentes del medio 

ambiente    
 

5.3.3. Material de Laboratorio 

Según Romero (2009) los elementos de uso común en un laboratorio de química se 

clasifican según el material del que estén constituidos. Así se tiene de: metal, vidrio, 

plástico, porcelana, madera y otros. A continuación, se presenta la clasificación del 

material del laboratorio:    

Material de vidrio: El vidrio es la sustancia que se utiliza para fabricar elementos de 

laboratorio debido a su fácil limpieza y su neutralidad frente a los reactivos químicos. 

Entre los vidrios que más se ajustan a estas propiedades y que más se usan en los 

laboratorios de química están: vidrio pírex, vidrio borosilicato y vidrio color caramelo. El 

material de vidrio puede ser: 

 

 

Imagen 1. Agitador manual 
 

Agitador: es una varilla de vidrio que 

sirve para mezclar o revolver por medio de 

la agitación algunas sustancias. También 

sirve para introducir sustancias líquidas de 

alta reacción por medio de escurrimiento 

y evitar accidentes. 

 

http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Vidrio
http://www.texca.com/picto/Gvo05.gif
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://enfenix.webcindario.com/profeweb/cieytec/matlab/agitador.gif&imgrefurl=http://enfenix.webcindario.com/profeweb/cieytec/imagenes.phtml&h=57&w=143&sz=2&hl=es&start=1&um=1&usg=__kigWMVgEiJA5SoKil0ainB5g9cM=&tbnid=9oR0ddou3pqHRM:&tbnh=37&tbnw=94&prev=/images?q="agitador"+quimica&um=1&hl=es&cr=countryES&sa=N
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Ampolla de decantación o de 

separación: son recipientes con forma de 

pera provistos de una llave esmerilada. Se 

usan para separar líquidos de distinta 

densidad. 

 
Imagen 2. Ampolla de decantación o de 

separación 

 

 
Imagen 3. Balón de destilación (Matraz 

Florentino) 

Balón de destilación: es un frasco de 

cuello largo y cuerpo esférico. Está 

diseñado para calentamiento uniforme, y 

tiene distintos grosores dependiendo de su 

uso.  

 

 

Bureta: es un tubo de vidrio, calibrados, 

que suelen terminar en una llave. Se 

utilizan para medir líquidos. Hay otros 

tipos, como la de Mohr, que acaba con un 

tubo de goma que se cierra con una pinza, 

y la inglesa, que acaba con un remate 

especial.  

Imagen 4. Bureta 

 

 
 

Imagen 5. Cristalizador 

 

Cristalizador: es un elemento que 

consiste en un recipiente de vidrio de base 

ancha (que permite una mayor 

evaporación de las sustancias) y poca 

estatura. Permite cristalizar sustancias.  
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Kitazato: es como un matraz Erlenmeyer 

pero con una tubuladura lateral. 
 
 

  
 

Imagen 6. Kitazato 

 

 
 Imagen 7. Matraz Erlenmeyer 

 

Matraz de Erlenmeyer: son matraces de 

paredes rectas, muy usados para las 

valoraciones. Se pueden calentar 

directamente sobre una rejilla. 
 

 

 
 

Matraz volumétrico o aforado: es un 

recipiente con forma de pera, fondo plano 

y un cuello largo y delgado. Tienen una 

marca grabada alrededor del cuello que 

indica cierto volumen de líquido que es el 

contenido a una temperatura concreta. 

 
Imagen 8. Matraz volumétrico o aforado 

 

 

Imagen 9. Pipeta 

 

Pipeta: es un instrumento volumétrico de 

laboratorio que permite medir líquido con 

bastante precisión. Está formado por un 

tubo transparente que termina en una de 

sus puntas de forma cónica, y tiene una 

graduación (una serie de marcas grabadas) 

indicando distintos volúmenes. 

 

http://www.wikipedia.es/enciclopedia/L%C3%ADquido
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Material_volum%C3%A9trico_(qu%C3%ADmica)
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Probeta: es un instrumento volumétrico, 

que permite medir volúmenes, aunque 

tiene menos precisión que la pipeta. Está 

formado por un tubo generalmente 

transparente de unos centímetros de 

diámetro, y tiene una graduación (una 

serie de marcas grabadas).  
Imagen 910. Probeta 

 

 

Imagen11. Retorta 

Retorta: es un recipiente que se usa en la 

destilación de sustancias. Consiste en una 

vasija esférica con un "cuello" largo 

inclinado hacia abajo. El líquido a destilar 

se pone en el vaso y se calienta. El cuello 

actúa como un condensador, permitiendo 

a los vapores condensarse y fluir a través 

del cuello y para recogerlos en un vaso 

puesto el final del mismo. 
 

Tubo de ensayo o tubo de prueba: 

consiste en un pequeño tubo de vidrio con 

una punta abierta y la otra cerrada y 

redondeada. Se utiliza en los laboratorios 

para contener pequeñas muestras líquidas. 

  
Imagen 12. Tubo de ensayo o prueba 

 

 

Imagen 1310. Tubo refrigerante 

Tubo refrigerante: se usa para condensar 

los vapores que se desprenden del balón 

de destilación, por medio de un líquido 

refrigerante que circula por este. 

Vaso de precipitados: es un simple 

contenedor de líquidos. Son cilíndricos 

con un fondo plano; se les encuentra de 

varias capacidades, desde un mL. hasta de 

varios litros. 

 
 

 
Imagen 1411. Vaso de precipitados 

 

http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Material_volum%C3%A9trico_(qu%C3%ADmica)
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Destilaci%C3%B3n
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Esfera
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/L%C3%ADquido
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Condensaci%C3%B3n
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Cilindro
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Imagen15. Vidrio de reloj 

Vidrio de reloj: es una lámina de vidrio 

de forma cóncava-convexa. Su función 

principal es la de calentar. 

 

 

 MATERIAL DE PORCELANA: Este material está constituido por cerámica 

vitrificada, su resistencia química y mecánica son buenas, es otro de los materiales 

más utilizados en los laboratorios de química debido a su neutralidad frente a los 

reactivos químicos y su gran resistencia a las altas temperaturas, debido a esta 

última propiedad es que los crisoles son fabricados de porcelana: 

 

 
Imagen16. Mortero y pilón 

 

Mortero y pilón: Se usa para pulverizar 

sustancias. Para desmenuzar la sustancia 

se lo hace con el pilón y dando un 

movimiento de rotación.  

 

 

 
 
 

Cápsula: Pueden tener o no pico vertedor. 

Se utiliza para lograr la evaporación de 

una sustancia.  
 

 
Imagen17. Cápsula 

 
Imagen 18. Crisol 

Crisol: Permiten el calcinamiento de las 

sustancias (más hondo que las cápsulas y 

menor diámetro) suelen tener tapa. 
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Triángulo de pipa: es de alambre, sus 

lados están cubiertos de material 

refractario. Es sostén de los crisoles 

cuando estos se deben calentar se colocan 

sobre un trípode. 

 

 
Imagen 18. Triángulo de pipa 

 

 
Imagen 1912. Embudo Büchner 

 

Embudo Büchner: Acelera la filtración 

acoplado a un kitasato.  
 

 

 MATERIAL DE METAL: También llamado de sostén (y calentamiento). 

Cuando se quiere armar un aparato y se deben sostener las diferentes piezas que 

lo componen, y que generalmente son de vidrio, se utilizan aparatos de hierro, de 

bronce o de algunas aleaciones metálicas resistentes a los ataques químicos, como 

ser aleaciones con molibdeno.  

 
Imagen 20. Pinzas o agarradera 

Pinza o agarradera: Permiten sujetar 

diversos aparatos en los montajes 

experimentales.  

Doble nuez: es parte del material de metal 

utilizado en un laboratorio de química 

para sujetar otros materiales, como 

pueden ser, aros, agarraderas.  

Imagen 21. Doble nuez 

http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Material_de_metal_(qu%C3%ADmica)
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Laboratorio
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Qu%C3%ADmica
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Imagen 22. Espátula 

Espátula: es una herramienta que 

consiste en una lámina plana de metal con 

agarradera o mango similar a un cuchillo 

con punta roma, permite llevar a la llama 

diversas sustancias al fin de comprobar su 

color a la misma. 

 

Gradilla: es una herramienta utilizada 

para sostener y almacenar tubos de 

ensayo, tubos eppendorf u otro material 

similar. Generalmente son de metal, 

aunque existen de otros materiales como 

madera. 
 

Imagen 2313. Gradilla 
 

 

Imagen 24. Pinzas de Mohr 

Pinzas de Mohr: se utiliza para sujetar 

otros elementos o materiales del 

laboratorio. 

 

  

Pie universal o soporte universal: es un 

elemento que se utiliza en laboratorio para 

realizar montajes con los materiales 

presentes en el laboratorio y obtener 

sistemas de medición o de diversas 

funciones como por ejemplo un equipo de 

destilación. A él se sujetan los recipientes 

que se necesitan para realizar los montajes 

experimentales 

 

Imagen 25. Pie o soporte universal 

http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Herramienta
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Tubo_de_ensayo
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Tubo_de_ensayo
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Tubo_eppendorf&redlink=1
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Material_de_metal_(qu%C3%ADmica)
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Imagen 26. Tela metálica 

Tela metálica: se utiliza permite la 

distribución homogénea del calor al ser 

conductor del mismo, evitando el 

calentamiento en un solo punto. 

 

 

 
 
 

Trípode: sobre él se coloca la rejilla y el 

vaso o Erlenmeyer que queramos calentar. 

El mechero se coloca debajo. 

 

Imagen 27. Trípode 

 

 

Imagen 28. Cucharilla 

Cucharilla: al igual que las espátulas se 

utilizan para coger de los frascos las 

cantidades que necesitemos de los 

productos. Son de aleaciones resistentes a 

la corrosión. 

 

 

 MATERIALES PARA ELEVAR TEMPERATURA: Se utilizan 

métodos directos e indirectos.  

- Método directo: implica la presencia de llama sobre el recipiente a 

calentar. Para llevar a cabo esto se utilizan los mecheros. Los más 

utilizados son: 

Mechero Bunsen: su temperatura oscila 

entre (800-900) ºC. 
 

 
Imagen 29. Mechero Bunsen 
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Imagen 30. Mechero Mecker 

Mechero Mecker: su temperatura 

alcanzada oscila entre (1120-1140) ºC. La 

diferencia con el anterior es que presenta 

una placa cribada que da una mayor 

uniformidad de calor  

 

 

 

 
 
 

Mechero Fischer: Es igual en aspecto 

que el Mecker, la única diferencia que 

posee es que en la parte inferior posee una 

válvula o aguja que permite regular el 

caudal de gas. 
 

 
Imagen 31. Mechero Fischer 

 

- Método indirecto: Ausencia de llama, posee un elemento intermedio 

entre la llama y el objeto a calentar. Algunos tipos de calentamiento 

indirecto pueden ser: 

 
Imagen 3214. Plancha calefactora 

Plancha calefactora: Es una superficie 

metálica calentada eléctricamente  

 

 

  

Baño termostático: Pueden ser de baja 

temperatura (agua) o alta temperatura 

(arena). 
 

 
Imagen 33. Baño termostático 
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Imagen 3415. Manta calefactora 

Manta calefactora: A través de una serie 

de resistencias eléctricas se logra el 

calentamiento. Es comúnmente usada para 

solventes en los cuales la llama es 

perjudicial.  

. 

 

 

 
 

Estufa: Permiten regular la temperatura al 

valor deseado. Su principal función es 

lograr el secado de precipitados o sólidos 

en general.  
  

Imagen 35. Estufa 
 

 MATERIAL DE PLASTICO: son fabricados con polímeros como el polietileno 

de la mejor resistencia química, reusables, estériles, económicos, descartables, 

esterilazables según sea el caso; no se los debe acercar a la llama como precaución 

y se los debe mantener limpios.  

 
Imagen 3616. Piseta o Frasco lavador 

Piseta: es un frasco cilíndrico de plástico 

con pico largo, que se utiliza para contener 

algún solvente, como el agua.  

 

Probeta: es un instrumento volumétrico, 

que permite medir volúmenes, aunque 

tiene menos precisión que la pipeta. Está 

formado por un tubo generalmente 

transparente de unos centímetros de 

diámetro, y tiene una graduación (una 

serie de marcas grabadas).  
Imagen 37. Probeta 

 

http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Frasco
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Material_volum%C3%A9trico_(qu%C3%ADmica)
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Imagen 38. Pera  

Pera: dispositivo de jebe que se utiliza 

junto con la pipeta para trasvasar líquidos 

de un recipiente a otro. Se utiliza para 

medir con las pipetas. Evitar succionar 

con la boca líquidos venenosos, corrosivos 

o que emitan vapores. 

 

 OTRO TIPO DE MATERIAL: Algunas veces cuando las necesidades así lo 

requieren, se utilizan para fabricar aparatos de laboratorio materiales distintos al 

vidrio o a la porcelana 

 
Imagen 39. Tapón 

Tapón puede ser de goma o de corcho, 

se utilizan los mismos en algunos 

casos perforándolos para que puedan 

ser atravesados por tubos a través de 

los cuales pasan vapores, polvos o 

sustancias líquidas.  

 

 

Papel de filtro: Son fabricados de 

celulosa y con porosidad según el uso al 

cual se los destine, esto es, el material a 

filtrar es de grano grueso, medio o fino, el 

papel a utilizar será de poros gruesos, 

medianos o finos. 
 

Imagen 40. Papel filtro 
 

  
5.3.4 Guías de Prácticas de Laboratorio 

Aunque no existe un consenso entre los docentes en cuanto a la organización de las guías 

de prácticas de laboratorio, se considera que deben desarrollar habilidades, competencias, 

destrezas y actitudes en los estudiantes. Deben desarrollar el espíritu crítico necesario en 
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cualquier actividad científica, desenvolver la capacidad del estudiante para analizar los 

resultados obtenidos y extraer conclusiones, fomentar las habilidades del estudiante para 

el trabajo en equipo, suscitar la capacidad de tomar decisiones individualmente, promover 

la expresión tanto oral como escrita, como también generar capacidad de resolver 

problemas mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos (Díaz C. , 2012).  

Las guías de prácticas de laboratorio, como medio de construcción de conocimiento, debe contener 

un objetivo claro de lo que se pretende con la práctica, relacionar las sustancias y materiales que 

se van a utilizar, tener un procedimiento preciso, al final incluir preguntas que le exijan al 

estudiante el uso de la deducción, consulta bibliográfica, planteamiento de explicaciones, y 

capacidad de realizar predicciones; con el fin de llevar al estudiante a la construcción de sus 

propios conocimientos. Por otro lado, es necesario tener presente que las prácticas de laboratorio 

deben de estar coordinadas con las clases de teoría. Sin embargo, varias circunstancias hacen que 

esto no siempre sea posible a causa de la distribución horaria, el número de horas disponibles para 

el laboratorio, número de alumnos y la disponibilidad económica para comprar suficientes equipos 

y material (Díaz C. , 2012). 

 

Según Alemán & Mata (2006) a continuación se describen los apartados que comúnmente 

integran un informe de práctica de laboratorio: introducción, objetivos, métodos, 

dinámicas de trabajo, materiales de apoyo y recursos con los que se formará el estudiante 

(aprendizaje de las habilidades y actitudes), criterios coherentes de desempeño:  

 Título de la Práctica, Experimento o proyecto: en este apartado deberá expresarse el nombre 

de la práctica, del experimento o proyecto.  

 Objetivo de la Práctica: señala la finalidad del experimento o actividad específica. Está 
directamente relacionado con la demostración o comprobación práctica que se va a llevar a efecto 

o con la transformación de situaciones planteadas desde un principio.  

 Introducción: Integrar una explicación de los aspectos teóricos de la disciplina que, en particular, 

son necesarios. En este apartado se anotan los conceptos teóricos que sustentan el experimento 

propuesto: teorías, leyes, métodos, técnicas y estrategias en las que se apoya.  

 Metodología: Este apartado describe el proceso técnico o los pasos a seguir para el desarrollo del 

experimento. Se permite para ello utilizar diagramas, gráficas u otro tipo de representaciones. Lo 

importante es presentar claramente la secuencia en la formulación y desarrollo de la experiencia 

en el laboratorio o en campo.  

 Recursos Materiales y Equipos: Este rubro especifica todo lo requerido en cuanto al tipo de 

equipos, materiales (reactivos, didáctico y referenciales), tecnologías, instrumental, herramientas, 
instalaciones, software y personal, tanto para la etapa de experimentación como para la 

reproducción, a futuro, del problema en estudio. No deberá escapar ningún detalle correspondiente 

al experimento en cuestión.  

 Descripción del Desarrollo de la Práctica: En este apartado se describe la secuencia de la 

actividad práctica experimental, relacionando los métodos, los procedimientos y las técnicas en 

una secuencia rigurosa y coherente, para el estudio del objeto o fenómeno.  

 Evaluación: es planteada en términos de tres grandes aspectos, en todo caso es preciso valorar los 

criterios y porcentajes de cada uno de ellos, los cuales ante todo deben estar para los estudiantes 

desde el inicio de las actividades prácticas.  

 Bibliografía: en este punto se indica la bibliografía básica y complementaria con la que fueron 

elaborados los contenidos de la práctica. Se recomienda consultar las principales revistas que 
prioritariamente publican trabajos experimentales específicos del área en estudio, así como libros 

de reciente publicación sobre la temática.  
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 Resultados y Conclusiones: El resultado de la práctica se traducirá en un breve informe, a partir 

del conjunto de datos que los alumnos obtuvieron durante el desarrollo de la actividad. O bien, 

con la participación de los estudiantes, plantear y exponer un proyecto que integre los 

planteamientos teóricos y metodológicos desarrollados a lo largo del curso, todo ello en busca de 

generar soluciones a problemas reales.  

 

5.3.5. Experimentos Caseros 

La química es una ciencia empírica y como tal el trabajo experimental en el laboratorio 

(o incluso en casa) debe formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. La mayoría 

de veces esto no se lleva a cabo dado el elevado coste del material y de los reactivos 

necesarios para realizar experiencias. Favorablemente, la Química es una ciencia que 

permite realizar muchas experiencias sencillas usando sustancias y materiales fácilmente 

accesibles. No es necesario utilizar reactivos de pureza controlada, ni disponer de material 

de laboratorio para realizarlas; en su lugar, pueden usarse reactivos mucho más baratos, 

tales como productos de limpieza, alimentos, medicamentos y utensilios de la vida 

cotidiana para suplantar el material de laboratorio. Esto nos permitirá estudiar la química 

de una forma mucho más amena (Heredia, 2003).  

La motivación es un elemento importante en la práctica cotidiana del proceso de enseñanza-

aprendizaje, tanto entre los docentes (para dar a conocer y enseñar) como entre los estudiantes 

(para querer conocer y aprender). Pero hoy en día existe poca motivación por estudiar los 

contenidos de las disciplinas científicas y cierto desencanto por enseñarlos. La ciencia se puede 
tornar recreativa y puede llegar ayudar a contrarrestar este problema, sino también como recurso 

didáctico para discutir fenómenos, conceptos, etc. de materias científicas (tanto en entornos 

formales como informales). El éxito de las propuestas docentes desarrolladas con elementos de 

ciencia recreativa dependerá de los objetivos, del entorno educativo, de las actividades realizadas. 

(García R. , 2011). 

 

Las actividades caseras muchas de las veces se vuelven espectaculares, divertidas, 

curiosas, relacionadas con fenómenos cotidianos, ofrecen resultados inesperados, se 

realizan con materiales fáciles de conseguir; con la finalidad que sirvan tanto para 

fomentar el interés por la ciencia como su aprendizaje. El adjetivo casero acompañando 

al sustantivo ciencia no sólo se refiere a aquellas experiencias que permiten pasar unos 

momentos agradables realizando actividades científicas, y así poder captar la atención y 

estimular el interés por la ciencia, ya que casero también se refiere al hecho de volver a 



238 
 

crear experiencias científicas utilizando materiales que, generalmente, suelen ser 

fácilmente asequibles (García R. , 2011). 

Conseguir estimular a los estudiantes para que tengan una actitud positiva y receptiva ante una 

materia es un factor importante en el proceso educativo y a ello puede contribuir la realización de 

actividades de ciencia recreativa en diferentes formatos, como, por ejemplo, experimentos breves 
y/o en ambientes fuera del aula. Son varios los niveles educativos que han incorporado la ciencia 

recreativa a la práctica docente (Alegria, 2009).  

El uso de los experimentos caseros como recurso didáctico no certifica el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como tampoco lo hace el introducir elementos cinematográficos, 

históricos, sociales o tecnológicos, por decir algunos de los recursos habitualmente 

empleados en la docencia. Tanto unos como otros pueden tener más o menos éxito en 

función de cómo se apliquen, pero de lo que no me cabe la menor duda es que los 

estudiantes responden positivamente al estímulo que supone presenciar y, principalmente, 

participar en la preparación, interpretación y exhibición de fenómenos científicos 

sorprendentes y gratificantes, que en la mayoría de ocasiones pueden realizarse con 

materiales que no resultan especialmente difíciles de conseguir (Caamaño, 2004). 

6. QUÍMICA INORGÁNICA EN EL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL 

ECUADOR 

El Bachillerato General Unificado (BGU) es un nuevo plan de estudios creado por el 

Ministerio de Educación, que tiene como objetivo ofrecer una mejor prestación educativa, 

para que todos los estudiantes que han finalizado la Educación General Básica tengan una 

opción académica de calidad. El BGU tiene tres objetivos principales dentro de la 

preparación de los estudiantes; preparar al estudiante para la vida y la participación en 

una sociedad democrática, educarlo para que esté listo para el mundo laboral o del 

emprendimiento, y que tenga los conocimientos académicos para continuar con sus 

estudios universitarios (Ministerio de Educación, 2016). 
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“En el BGU, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas centrales denominad 

tronco común, que les permite adquirir ciertos aprendizajes básicos esenciales correspondientes a 

su formación general. Dentro del Bachillerato General Unificado se encuentran asignaturas 

consideradas como Ciencias Experimentales, entre ellas la Química; que tienen como propósito 

buscar la comprensión de la realidad, explicar de manera ordenada y conceptualizar a los 

fenómenos que ocurren diariamente” (Ministerio de Educación, 2016). 

6.1. Enfoque de la Química en el Bachillerato General Unificado  

La Química posee un área importante del conocimiento científico; está hecha por un 

cuerpo organizado, coherente e integrado de conocimientos. Los principios, las leyes, las 

teorías y los procedimientos manejados para su construcción son el resultado de un 

proceso de continua preparación, y son, por tanto, susceptibles de experimentar revisiones 

y modificaciones. La enseñanza-aprendizaje de la Química es importante en el 

Bachillerato, pues cumple con la necesidad de establecer un eslabón entre el nivel de la 

formación científica de carácter general que los estudiantes adquieren en la Educación 

General Básica y las exigencias del aprendizaje sistemático de la Química como 

disciplina específica. En nuestro país se establece un modelo formativo intermedio en el 

Bachillerato, que prepare a los estudiantes para enfrentar con éxito las exigencias del 

aprendizaje interdisciplinario. El propósito es enseñar a los estudiantes en el campo de la 

Química, parte importante del conocimiento científico, para lo cual aporta al estudiante 

en los siguientes aspectos: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer, a trabajar 

en grupo, a obtener pensamiento sistemático y pensamiento crítico, a ser creativo, enseña 

a pensar lógicamente y a organizar el propio conocimiento (Ministerio de Educación, 

2016).  

“El currículo de la Química en la actualidad cuenta la necesidad de realizar un esfuerzo de 

integración, que pretende llegar a la comunidad educativa con el juicio de que la ciencia no solo 

está constituida por una serie de principios, teorías y leyes que ayudan a comprender el medio que 

nos rodea, sino también por los procedimientos para generar, organizar y valorar esos principios, 

teorías y leyes, sin olvidar, además, que el conocimiento científico es el producto de una actividad 

social. Por el papel que desempeñan estos ámbitos en la elaboración de sus conocimientos, hay 

que mencionar y tomar en cuenta la influyente trascendencia que, en el campo concreto de la 

enseñanza de las ciencias, por lo tanto, la orientación permanente debe ser la de desarrollar la 

capacidad de observación de los fenómenos físicos y químicos, la curiosidad para preguntar cómo 

y por qué ocurren. De ahí radica la necesidad en que se insista en la experimentación, descripción 

de fenómenos y avances científicos” (Ministerio de Educación, 2016).  
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6.2. Objetivos 

Según Ministerio de Educación (2016) las ciencias experimentales investigan la 

comprensión de la realidad natural, expresan de manera ordenada y dan significado a 

fenómenos que ocurren en la vida real. A partir de estas perspectivas se proponen los 

siguientes objetivos: 

 Reconocer a las asignaturas del área de ciencias experimentales (Química, Física, Física-Química, 

Química Superior), como un enfoque científico integrado y utilizar su metodología de trabajo para 

para analizar el medio que los rodea.  

 Comprender que la educación científica es un elemento esencial del Buen Vivir, que da paso al 

desarrollo de las potencialidades humanas y a la equidad de oportunidades para todas las personas. 

 Reconocer a las ciencias experimentales como disciplinas dinámicas, que aportan a la 

comprensión de nuestra procedencia y al desarrollo de la persona en la sociedad. 

 Conocer los elementos teóricos conceptuales y metodología de las ciencias experimentales, que le 

permitirán comprender la realidad natural de su entorno. 

 Aplicar con coherencia el método científico en la explicación de los fenómenos naturales, como 

un camino esencial para entender la evolución del conocimiento.  

 Comprender la influencia que tienen las ciencias experimentales en temas relacionados con salud, 

recursos naturales, conservación del ambiente, medios de comunicación, entre otros, y su beneficio 

para la humanidad y la naturaleza Reconocer los aportes de las ciencias experimentales a la 
explicación del universo (macro y micro).  

 Involucrar al estudiante en el abordaje progresivo de fenómenos de diferente complejidad como 

fundamento para el estudio posterior de otras ciencias, sean estas experimentales o aplicadas. 

 Adquirir una actitud crítica, reflexiva, analítica y fundamentada en el proceso de aprendizaje de 

las ciencias experimentales. 

 

6.3. Macrodestrezas 

Según Ministerio de Educación (2016) las destrezas con criterios de desempeño que se 

deben desarrollar en las ciencias experimentales se agrupan bajo las siguientes 

macrodestrezas:  

 Construcción del conocimiento científico: la adquisición, desarrollo y comprensión de los 

conocimientos que explican los fenómenos de la naturaleza, sus numerosas representaciones, 

propiedades y las relaciones entre conceptos y con otras ciencias. 

 Explicación de fenómenos naturales: explicar científicamente a un fenómeno natural, investigar 
las condiciones que son necesarias para que se desarrolle dicho fenómeno y establecer las 

consecuencias que provoca la existencia del fenómeno en la naturaleza. 

 Aplicación: ya que se determinó las leyes que rigen a los fenómenos naturales, emplear las leyes 

científicas obtenidas para dar solución a problemas de similar fenomenología. 

 Evaluación: capacidad de reconocer y valorar la influencia social que tienen las ciencias 

experimentales en la relación entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza, con base en el 

conocimiento científico aplicado como un motor cuyo objetivo es lograr mejoras en su entorno 

natural. 
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6.4. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje  

La Química es una ciencia que brinda la oportunidad ideal para comprender todo aquello 

que rodea al ser humano, partiendo desde el estudio de los mínimos componentes de la 

materia, hasta el estudio de las características de los cuerpos y de sus formas de reaccionar 

para formar nuevos componentes. Para comenzar apropiadamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Química, se sugiere al docente desplegar actividades que 

motiven a los estudiantes a dar a conocer sus saberes previos de los temas a tratar, para 

de esta forma, acceder a que se sientan protagonistas de los procesos de investigación, 

confrontación de ideas, rectificación o ratificación de hipótesis y emisión de conclusiones 

propias (Ministerio de Educación, 2016).  

“Los docentes utilizaran las precisiones para que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea el más 

adecuado y alcance el desarrollo eficaz de las destrezas con criterio de desempeño propuestas para 
la Química de primer año de Bachillerato. La Química se la debe trata como como una asignatura 

viva, relacionada con varias disciplinas científicas que buscan el mejoramiento de la calidad de 

vida” (Ministerio de Educación, 2016). 
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f. METODOLOGÍA 

La presente investigación titulada: GUÍA DE EXPERIMENTOS CASEROS, PARA 

FORTALECER LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 

QUÍMICA INORGÁNICA EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. BALTAZAR AGUIRRE” DE LA PARROQUIA 

QUINARA, PERIODO 2016-2017, tiene como métodos a utilizarse:   

El método inductivo, que parte de lo específico a lo general, lo que implica que se dan las 

siguientes fases: observación, comparación, caracterización, generalización. Conlleva 

premisas particulares que sugieren encontrar la teoría que lo define, éste facilita obtener 

información de manera directa de docentes y estudiantes, dicha información se la 

relaciona con los referentes teóricos para su respectivo análisis (McMillan & 

Schumacher, 2005).  

El método deductivo, tiene las premisas implícitas, esto conlleva a que las conclusiones 

sean necesariamente consecuencia de ellas. Va de lo general a lo específico y se da en 

tres fases: se parte de teorías o leyes, se comparan con los hechos reales y se deduce como 

resultado de la observación; permite mediante el razonamiento lógico deducir si las 

premisas son correctas para poder saber si la propuesta planteada ante el problema cumple 

las expectativas esperadas  (McMillan & Schumacher, 2005). 

El diseño de la presente investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a que el alcance 

de la investigación incluye: en primer lugar, un diagnóstico sobre la situación actual del 

laboratorio de Química y la realización de las prácticas de laboratorio en la asignatura de 

Química Inorgánica del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Dr. Baltazar 

Aguirre”; en segundo lugar, la elaboración de una propuesta para contribuir en la solución 
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del problema, la cual consistirá en una Guía de Experimentos Caseros y por último, la 

evaluación de la propuesta por parte de docente, estudiantes y directivo. 

Metodología Específica 

Las actividades que se realizarán para el cumplimiento de los objetivos de la presente 

investigación son las siguientes: 

Objetivo 1 

 Determinar la situación actual del laboratorio de la institución para definir el problema y 

proponer actividades tendientes a mejorar las condiciones actuales. 

o Actividad 1: Visita a la Unidad Educativa en la que se realizará la observación 

directa para determinar la presencia de materiales y reactivos para la enseñanza 

de Química; además si se realiza un registro de las actividades experimentales 

efectuadas. 

o Actividad 2: Aplicación Se aplicará la encuesta al docente y los estudiantes sobre 

la realización e importancia de actividades experimentales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Química Inorgánica en el Primer Año 

de Bachillerato. 

Objetivo 2 

 Seleccionar las actividades experimentales caseras de acuerdo al programa de estudios 

de la asignatura de Química inorgánica del Primer Año de Bachillerato. 

o Actividad 1: Revisión del programa de estudios que corresponde a la asignatura 

de Química del Primer año de Bachillerato. 

o Actividad 2: Selección de los temas del programa de estudios que estén de 

acuerdo para realizar actividades experimentales de la asignatura de Química del 

Primer año de Bachillerato, conjuntamente con el docente de la asignatura. 
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Objetivo 3 

 Elaborar la Guía de experimentos caseros seleccionados para fortalecer los conocimientos 

teóricos. 

o Actividad 1: Identificación de las fases de la actividad experimental y 

explicar la correspondiente fundamentación científica. 

o Actividad 2: Planificación y realización de prueba piloto de las prácticas 

con algunos estudiantes para comprobar que la guía cumple con los 

requerimientos necesarios. 

Objetivo 4 

 Socializar la guía de experimentos caseros de Química inorgánica para mejorar la misma, 

tomando en cuenta las observaciones del docente. 

o Actividad 1: Planificación y realización de exposición del contenido de la Guía 

de Experimentos Caseros con el rector, docentes y estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato para poder tomar en cuenta las observaciones hechas por los 

docentes. 

o Actividad 2: Inclusión de las observaciones hechas por el docente para 

poder pulir las actividades experimentales de la Guía de Experimentos 

Recreativos. 

Objetivo 5 

 Validar la Guía de Experimentos Caseros para comprobar la eficacia de la misma respecto 

de los aprendizajes. 

o Actividad 1: Recreación de algunas de las actividades de la guía junto con los 

estudiantes y docente. 
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o Actividad 2: Realización de encuesta a docente y estudiantes del Primer Año 

de Bachillerato para que evalúen las actividades experimentales recreadas en el 

aula. 

Procesamiento de la información   

Además de las actividades correspondientes a cada uno de los objetivos se realizará el 

procesamiento de la información obtenida para poder llevar a cabo el análisis de los resultados. 

Técnicas  

Las técnicas se definen como un recurso o procedimiento, del cual se ayuda el 

investigador para aproximase a los fenómenos y extraer de ellos la información (Sabino, 

2007). Para la recolección de la información durante el proceso de investigación se tomará 

en cuenta el uso de técnicas como: 

Observación: No es solamente contemplar y tomar notas, incluye adentrarnos 

profundamente en situaciones sociales y tener un desempeño papel dinámico, reflexión 

permanente; atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones (Hernández, 2014). 

Con esta técnica se procederá a selección de la información sobre el trabajo experimental 

que se realiza en el laboratorio de química y el desarrollo de las habilidades y destrezas a 

través de la observación directa, la que servirá para la establecer la problemática. 

Encuesta: Es un procedimiento que permite explorar la opinión pública y los valores 

vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas (Grasso, 2006). Al aplicar esta técnica a diferencia de la 

observación se procederá a utilizar un cuestionario que se entregará a rector, docente y 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado; con el fin de recopilar la 

información sobre cómo se lleva a cabo las actividades experimentales para el desarrollo 

de habilidades y destrezas en los estudiantes. 
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Instrumentos 

Un instrumento es el utensilio por medio del cual el investigador recolecta la información 

de la muestra seleccionada para poder resolver el problema de la investigación 

(Hernández, 2014). Para la recolección de la información durante el proceso de 

investigación se tomará en cuenta el uso de instrumentos como: 

Ficha de observación: Es el registro sistemático, cálido y confiable de comportamientos 

o conductas manifiestas que se han logrado observar (Hernández, 2014).  Al utilizar este 

instrumento como lo es la elaboración de una ficha de observación de los sectores y 

actores involucrados en el proceso de investigación podremos identificar el objeto de 

investigación. 

El cuestionario: Es el conjunto de preguntas en relación de una o más variables a medir 

(Hernández, 2014). Por medio de este instrumento se podrá recolectar información por 

medio de preguntas, aplicadas al rector, docente y estudiantes de la unidad educativa a 

investigarse. 

POBLACIÓN  

La población es entendida como la cantidad de personas que permitirán llevar a cabo el 

desarrollo de la investigación (Hernández, 2014). Mediante la cual se facilitará obtener la 

información, la población será de 26 estudiantes y un docente del primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Dr. Baltazar Aguirre” durante el 

año lectivo 2016-2017. 

Tabla 1. Población que participa en la Investigación 

POBLACIÓN DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DR. BALTAZAR AGUIRRE 

Estudiantes Docentes Total 

26 1 27 

FUENTE: Secretaria de la Unidad Educativa 
AUTOR: Rafael Cueva Castillo 
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g. CRONOGRAMA 

                
TIEMPO 

 
 
ACTIVIDAD 

2016 2017 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4             

Presentación del 

proyecto de tesis 
                                        

Rectificación y 
presentación del 

proyecto corregido 

                                        

Aprobación del 

proyecto 
                                        

Revisión de la 
literatura 

                                        

Revisión del Marco 
Teórico por el 

Director de Tesis 

                                        

Observación de 

una Clase 
                                        

Aplicación de 

Encuestas de 
Diagnostico al 
Docente y 

Estudiante 

                                        

Sistematización, 
Análisis e 

Interpretación  de 
la Información para 
el Diagnostico 

                                        

Revisión del 
Diagnostico por 
parte del Director 
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Elaboración de una 

Guía de 
Experimentos 
Caseros 

                                        

Revisión de la 
Guía de 

Experimentos   
Caseros 

                                        

Corrección de la 

Guía de 
Experimentos 
Caseros en base a 

rectificaciones del 
Director de Tesis 

                                        

Prueba piloto con 

estudiantes acerca 
de la Guía de 
Experimentos 

Caseros 

                                        

Socialización y 
Validación de la 

Guía de 
Experimentos 
Caseros 

                                        

Sistematización, 
Análisis e 
Interpretación de la 

Información 

                                        

Elaboración y 
presentación del 
borrador de la tesis 

                                        

Revisión de la 
Tesis por parte del 

Director de Tesis 

                                        

Correcciones de la 
Tesis en base a 

rectificación del 
Director de Tesis 

                                        

Aprobación de la 

Tesis 
 

                                        

Sustentación del 

trabajo de tesis  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. RECURSOS NECESARIOS 

Talentos Humanos 

 Director del Proyecto de Tesis 

 Asesor del Proyecto de Tesis 

 Autor del Proyecto de Tesis 

Recursos Materiales 

 Recursos Tecnológicos 

- Computadora 

- Proyector 

- Internet 

- Memoria USB 

- Cámara Digital 

 Recursos Bibliográficos 

- Textos relacionados con la Investigación  

- Publicaciones Electrónicas 

- Revistas Científicas  

 Materiales y Reactivos de Laboratorio  

 Recursos de Escritorio 

- Papel 

- Cuaderno de Anotaciones 

- Fotocopias 
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2. PRESUPUESTO 

RUBRO 
VALOR               

(Dólares americanos) 

Material de Escritorio 150.00 

Material de Imprenta 350.00 

Computadora 400.00 

Reproducción de Instrumentos 100.00 

Transporte 100.00 

Anillados 50.00 

Fotocopias 150.00 

Libros 200.00 

Uso de Internet 50.00 

Empastados 50.00 

Trámites administrativos 100.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 1900.00 

 

3. FINANCIAMIENTO 

Los gastos que se generen durante el desarrollo del presente trabajo de Investigación serán 

asumidos en su totalidad por el autor. 
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ANEXOS 

Anexo N°1. Ficha de Observación de la Actividad Experimental de la asignatura de 

Química Inorgánica de Primer Año de Bachillerato. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. BALTAZAR AGGUIRRE” 

 

Docente: Lic. Marco Chávez 

Primer Año de Bachillerato 

Fecha: ……………………………………... 

 

Escalas de Apreciación: 1: Muy Bueno 2: Bueno 3: Regular 4: Malo  

 

ROLES 
Ítems (unidades de 

observación) 

OPCIONES 
Observaciones 

SI NO 

Clases 

Prácticas 

Existe Laboratorito de 

Química 
  

 

 

 

Implementación del 

Laboratorio de Química 
  

 

 

 

Ejecución de prácticas en 

laboratorio 
  

 

 

 

Estudiantes replican las 

prácticas de laboratorio 
  

 

 

 

 
Escalas de Apreciación 

 
1 2 3 4 

Equipo de Bioseguridad     

 

 

 

Fundamentación científica      

 

 

 

Presentación de Informe por 

parte de los estudiantes de las 

prácticas de laboratorio  
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Anexo N° 2. Cuestionario dirigido al Docente de la Asignatura de Química 

Inorgánica de Primer Año de Bachillerato, para el diagnóstico. 

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 
 

CUESTIONARIO PARA DOCENTE DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. BALTAZAR AGUIRRE” 

Estimado docente: 

Reciba un cordial saludo, me dirijo a usted para pedirle de la manera más comedida, su 

colaboración para contestar el presente cuestionario, el cual servirá en la realización de 

mi trabajo de investigación. Se le solicita contestar con absoluta sinceridad. 

Le agradezco por su colaboración.  

 

Seleccione las opciones que considere adecuadas: 

1. ¿De qué manera enseña Ud. la asignatura de Química Inorgánica? 

a) Clases teóricas    (   ) 

b) Mediante prácticas de Laboratorio  (   ) 

c) Clases Teórico-Prácticas   (   ) 

2. ¿Su planificación de la asignatura de Química Inorgánica incluye la realización de 

prácticas durante el año lectivo? 

a) SI  (   ) 

b) En parte (   ) 

c) NO  (   ) 
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3. ¿Con qué frecuencia realiza prácticas de laboratorio de la asignatura de Química 

Inorgánica? 

a) Semanalmente (   ) 

b) Mensualmente (   ) 

c) Bimestralmente (   ) 

d) Por Unidad  (   ) 

e) No realiza   (   ) 

4. ¿Cómo considera que es la implementación del Laboratorio de Química? 

a) Muy Buena  (   ) 

b) Buena  (   ) 

c) Regular (    ) 

d) Mala  (   ) 

5. ¿Cómo ayuda la realización de prácticas de laboratorio en la asignatura de Química 

Inorgánica? 

a) Reforzar conocimientos teóricos  (   ) 

b) Relacionar teoría-práctica   (    ) 

c) Relacionar la vida cotidiana con la teoría (   ) 

d) No ayuda     (   ) 

6. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera Ud. que dificultan la realización de 

prácticas de laboratorio? 

f) Espacio físico      (   ) 

g) No hay suficientes materiales y reactivos   (   ) 

h) No hay una guía de prácticas    (   ) 

i) No existe inconveniente    (   ) 

j) Otros       (   ) 

Especifique:……………………………………………………………………... 
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7. Cree que es necesario la implementación de una alternativa para fortalecer los 

conocimientos de Química Inorgánica 

a) SI  (   ) 

b) NO   (   ) 

8. De las siguientes alternativas cuál cree que es la adecuada para fortalecer los 

conocimientos de Química Inorgánica 

a) Guía de Experimentos Caseros (   ) 

b) Exposiciones    (   )  

c) Videos     (   ) 

 

Fecha: …………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 3. Cuestionario dirigido a estudiantes de Primer Año de Bachillerato, para 

el diagnóstico sobre la asignatura de Química Inorgànica. 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 
 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. BALTAZAR AGUIRRE” 

Estimado estudiante: 

Reciba un cordial saludo, me dirijo a usted para pedirle de la manera más comedida, su 

colaboración para contestar el presente cuestionario, el cual servirá en la realización de 

mi tesis: Se le solicita contestar con absoluta sinceridad. 

Le agradezco por su colaboración.  

 

Seleccione las opciones que considere adecuadas: 

1. El docente de Química inorgánica enseña mediante:  

 Clases teóricas    (   ) 

 Mediante prácticas de Laboratorio  (   ) 

 Clases teórico-prácticas    (   ) 

2. ¿Cómo relaciona el docente los conocimientos teóricos con los prácticos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

a) Ejemplos cotidianos   (   ) 

b) Experimentos en el aula  (   ) 

c) Videos o Imágenes    (    ) 

d) Experimentos en Laboratorio  (    ) 

e) No explica la relación  (    ) 
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3. ¿Cómo ayudaría la realización de prácticas de laboratorio en la asignatura de Química 

Inorgánica? 

a) Reforzar conocimientos teóricos  (   ) 

b) Relacionar teoría-práctica   (    ) 

c) Relacionar la vida cotidiana con la teoría (   ) 

d) No ayudaría     (   ) 

4. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera Ud. que dificultan la realización de 

prácticas de laboratorio? 

a) Espacio físico      (   ) 

b) No hay suficientes materiales y reactivos   (   ) 

c) No hay una guía de prácticas    (   ) 

d) No existe inconveniente    (   ) 

e) Otros       (   ) 

Especifique:……………………………………………………………………... 

5. Cree que es necesario la implementación de una alternativa para fortalecer los 

conocimientos de Química Inorgánica 

a) SI  (   ) 

b) NO   (   ) 

6. De las siguientes alternativas cuál cree que es la adecuada para fortalecer los 

conocimientos de Química Inorgánica 

a) Guía de Experimentos Caseros (   ) 

b) Exposiciones    (   )  

c) Videos     (   ) 

Fecha: …………………………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 4. Cuestionario dirigido a estudiantes de Primer Año de Bachillerato, 

sobre el tema del primer experimento casero. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. BALTAZAR AGGUIRRE” 

 

Docente: Lic. Marco Chávez 

Primer Año de Bachillerato 

Fecha: ……………………………………... 

 

Cuestionario Nº 1 

1. ¿Quién introdujo el término átomo? 

 

 Thompson 

 Sommerfeld 

 Demócrito 

 Bohr 

 

2. ¿Qué plantea la teoría atómica? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Qué partes posee el átomo? 

 

 Núcleo y citoplasma 

 Núcleo y corteza 

 Nube electrónica 

 Corteza 

 
 

4. Indique verdadero o falso 

 

 El protón tienes carga positiva   (    ) 

 El protón tiene carga negativa   (    ) 

 El electrón tiene carga positiva   (    ) 

 Electrón se encuentra en el núcleo  (    ) 

 

5. Es correcto el enunciado: Lo positivo atrae a lo positivo, porque cargas iguales se 

atraen. En caso de ser incorrecto corrija el enunciado. 
 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexo N° 5. Cuestionario dirigido a estudiantes de Primer Año de Bachillerato, 

sobre el tema del segundo experimento casero. 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. BALTAZAR AGGUIRRE” 

 

Docente: Lic. Marco Chávez 

Primer Año de Bachillerato 

Fecha: ……………………………………... 

 

Cuestionario Nº 2 

1. ¿Qué es una propiedad física? 

 

 Características visibles y propias de una sustancia que pueden ser medidas. 

 Cualquier propiedad en la que existe cambio de composición molecular. 

 Se encarga del estudio de fenómenos naturales. 

 Todas las anteriores. 

 

2. ¿Qué es una propiedad química? 

 

 

 Características visibles y propias de una sustancia que pueden ser medidas. 

 Cualquier propiedad en la que existe cambio de composición molecular. 

 Se encarga del estudio de fenómenos naturales. 

 Todas las anteriores. 

 

 

3. Indique Verdadero (V) o Falso (F) 
 

 Si ocurre una reacción química  podríamos decir que ha sucedido químico.  (   ) 

 Si existe cambio de la materia, se habla de un cambio físico.         (   ) 

 

4. De los siguientes ejemplos subraye en cuales se da un cambio físico.  

 

 Cortar papel    

 Encender fósforos   

 Hacer cubos de hielo   

 Encender una vela   

 Cortar leña    

 

5. De los siguientes ejemplos subraye en cuales se da un cambio químico.  

 

 Cortar papel    

 Encender fósforos   

 Hacer cubos de hielo   

 Encender una vela   

 Cocinar un huevo    
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Anexo N° 6. Cuestionario dirigido a estudiantes de Primer Año de Bachillerato, 

sobre el tema del tercer experimento casero. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. BALTAZAR AGGUIRRE” 

 

Docente: Lic. Marco Chávez 

Primer Año de Bachillerato 

Fecha: ……………………………………... 

 

Cuestionario Nº 3 

 

1. Indique Verdadero (V) o Falso (F) 

 

 Las sustancias pueden estar constituidos por iones.   (     )   

 Un elemento por su electronegatividad puede ganar o perder electrones. (     ) 

 

2. Los elementos metálicos tienden a convertirse en: 

 

 Cationes (positivo) 

 Aniones (negativo) 

 Neutro 

 Ninguno de los anteriores 

 

3. Los elementos no metálicos tienden a convertirse en: 

 

 Cationes (positivo) 

 Aniones (negativo) 

 Neutro 

 Ninguno de los anteriores 
 

4. La electrolisis es: 

 

 Formación de Agua 

 Pasar corriente eléctrica a través del agua 

 Descomponer agua en hidrógeno y oxigeno  

 Ninguna de las anteriores 

 

5. Para que ocurra la electrolisis se adiciona: 

 

 Electrolitos 

 Agua 

 No se adiciona nada 
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Anexo N° 7. Cuestionario dirigido a estudiantes de Primer Año de Bachillerato, 

sobre el tema del cuarto experimento casero. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. BALTAZAR AGGUIRRE” 

 

Docente: Lic. Marco Chávez 

Primer Año de Bachillerato 

Fecha: ……………………………………... 

 

Cuestionario Nº4 

1. Los que determinan de qué forma se unirá un átomo con otro y las características 

del enlace son: 

 

 Electrones de valencia 

 Protones de valencia 

 Electrones y protones de valencia 

 Neutrones de enlace   

 

2. Indique Verdadero (V) o Falso (F) 

 

 Las fuerzas que unen a los átomos, iones y moléculas que forman las sustancias 

químicas de manera estable se denominan enlaces químicos.  (     )   

 En la formación de un enlace, los átomos no pierden ni ganan electrones(     ) 

 

3. Se definen como la unión que se produce entre 2 átomos por la competencia de 2 o 

más electrones. 

 

 Enlace iónico 

 Enlace covalente 

 Enlace metálico 

 Ninguna de las anteriores 

 

4. Es el enlace en el que uno o más electrones de un átomo es retirado y se une a otro 

átomo, resultando iones positivos y negativos.  

 

 Enlace iónico 

 Enlace covalente 

 Enlace metálico 

 Ninguna de las anteriores 

 

5. Entre las características de los enlaces iónicos está: 

 

 En solución conducen la electricidad 

 Mal conductor de la electricidad 

 Son blandos en estado sólidos 

 Todas las anteriores 
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Anexo N°8. Cuestionario dirigido a estudiantes de Primer Año de Bachillerato, 

sobre el tema del primer experimento casero. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. BALTAZAR AGGUIRRE” 

 

Docente: Lic. Marco Chávez 

Primer Año de Bachillerato 

Fecha: ……………………………………... 

 

Cuestionario Nº5 

 

1. Solución acuosa tiene:  

 

 Agua como soluto 

 Agua como solvente 

 Ninguna de las anteriores   

 

2. Indique Verdadero (V) o Falso (F) 

 

 La palabra solución y disolución en Química es lo mismo.  (     )   

 En las soluciones homogéneas los constituyentes son indistinguibles.  (     ) 

 

3. Son ligeramente solubles en agua: 
 

 Compuestos con enlace iónico 

 Compuestos con enlace covalente 

 Compuestos con enlace metálico 

 Ninguna de las anteriores 

 

4. Son solubles en agua: 
 

 Compuestos con enlace iónico 

 Compuestos con enlace covalente 

 Compuestos con enlace metálico 

 Ninguna de las anteriores 

 

5. Relacione con líneas dependiendo el enlace que tienen cada una de las sustancias. 

  

 

Aceite  Covalente Polar 

Cloruro de Sodio (Sal)  Covalente no polar 

Alcohol  Enlace iònico 
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Anexo N° 9. Fotos de evidencia de la aplicación de los experimentos caseros de 

laboratorio. 

 
Imagen 1. Aplicación de Encuesta 

 

 
Imagen 2. Aplicación de Encuesta 
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Imagen 3. Aplicación de Experimento: Teoría Atómica 

 

 
Imagen 4. Aplicación de Experimento: Electrólisis 



267 
 

 
Imagen 5. Aplicación de Experimento: Electrólisis 

 

 
Imagen 6. Aplicación de Experimento: Conductividad Eléctrica  
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