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b.   RESUMEN 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente 

planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. Durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje se pueden utilizar varias técnicas a la 

vez, pero para ello es necesario que se las conozca bien y sean 

correctamente utilizadas, para de este modo promover buenos aprendizajes 

en los estudiantes. 

El presente trabajo investigativo titulado: Las técnicas de enseñanza y el 

aprendizaje en la asignatura de Físico-Química en los estudiantes del 2do 

año de Bachillerato General Unificado Mons. Leónidas Proaño de la 

parroquia el Tambo. Período 2013-2014, tiene como objetivo general: 

Analizar cómo influyen las técnicas que utiliza el docente para la enseñanza 

de la Físico-Química en la generación de aprendizajes en los estudiantes del 

2do año de Bachillerato General Unificado del colegio Mons. Leónidas 

Proaño. 

Se trabajó con una población, integrada por dos docentes y veinte 

estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado. Los métodos  

que se utilizaron fueron: el método deductivo, estadístico y descriptivo; las 

técnicas investigativas que se aplicaron fueron el cuestionario a manera de  

fichaje y la encuesta, dirigida a docentes y estudiantes. 

Una vez realizado la tabulación y discusión de los resultados, se pudo 

establecer que las técnicas de enseñanza-aprendizaje que aplican los 

docentes para la enseñanza de la asignatura Físico-Química difieren de los 

lineamientos de la teoría crítica, ya que no predomina la dialéctica, el análisis 

crítico reflexivo por lo que esto influye en el desarrollo de aprendizajes en los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato  General Unificado; además, en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, las técnicas  utilizadas por parte de 

los docentes en la asignatura de Físico-Química del colegio Mons. Leónidas 

Proaño de la parroquia el Tambo es característico del sistema tradicional.  
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SUMMARY 

Learning teaching techniques are activities that teachers planned and 

performed to facilitate the construction of knowledge. During the process 

of learning you can be used several techniques at once, but it is 

necessary to know them well and are properly used, to thereby promote 

good learning in students. 

This research work entitled: The teaching techniques and learning in the 

subject of Physical Chemistry in the 2nd year students de Bachillerato  

General Unificado Mons. Leonidas Proaño de la Parroquia el Tambo. 

Period 2013-2014, has the general objective: Analyze how they influence 

techniques used by teachers for teaching physical chemistry in generating 

learning in students of the 2nd year de Bachillerato General Unificado 

Mons. Leonidas Proaño. 

It worked with a population consisting of two teachers and twenty 

sophomores General Unificado. The methods used were: deductive, 

statistical, descriptive method; investigative techniques were applied 

technique and signing survey, aimed at teachers and students. 

Once done the analysis and discussion of the results, it was established 

that the techniques of teaching and learning applied by teachers for 

teaching physical chemistry course differ from the guidelines of critical 

theory, since there prevails the dialectic, reflective critical analysis so this 

influences the development of learning in the second year students of 

General Unified Baccalaureate; also in the process of teaching and 

learning the techniques used by teachers in the subject of Physical 

Chemistry of the school Mgr. Leonidas Proaño parish Tambo is 

characteristic of the traditional system. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El sistema educativo ecuatoriano a lo largo de la historia ha sido objeto de 

varias transformaciones, en cuanto a la organización del currículo, como lo 

es en el  manejo correcto de las técnicas de enseñanza-aprendizaje, que 

promueven el desarrollo de: valores, destrezas y habilidades en los 

estudiantes. 

Es de gran importancia la utilización de técnicas de enseñanza-aprendizaje, 

que permitan desarrollar en los estudiantes actitudes críticas, creativas y de 

participación. La enseñanza-aprendizaje conduce a la adquisición e 

individualización de la experiencia histórico-social, el estudiante se aproxima 

gradualmente al conocimiento desde una posición transformadora, con 

especial atención a las acciones colectivas, que promueven la solidaridad y 

el aprender a vivir en sociedad. 

En este contexto, se pudo determinar el problema central de la investigación, 

el mismo que a continuación se expone ¿Cómo influyen las técnicas que 

utiliza el docente para  la enseñanza de la Físico-Química en la  generación 

de  aprendizajes en  los estudiantes del 2do año de Bachillerato General 

Unificado del colegio “Mons. Leónidas Proaño” de  la Parroquia el Tambo? 

Los objetivos específicos estuvieron orientados a identificar las técnicas que 

aplican los docentes para la enseñanza-aprendizaje de Físico-Química en 

los estudiantes del segundo  año de Bachillerato General Unificado; y, 

analizar la relación que tienen las técnicas de enseñanza que utilizan los 

docentes con el aprendizaje de la Físico-Química, en los  estudiantes del 

segundo año de Bachillerato General Unificado del colegio Leónidas Proaño 

de la parroquia el Tambo cantón Catamayo. 

Los supuestos de la investigación fueron: Las técnicas que aplican los 

docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la Físico-Química  

difieren de los lineamientos de la teoría  crítica (razonamiento dialéctico, la 

posición crítica reflexiva ideológica); y, las técnicas de enseñanza que 
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utilizan los docentes para el aprendizaje de la Físico-Química  son 

características del sistema tradicional. 

El tema de investigación se justifica porque para el desarrollo de las clases 

de  diversas temáticas de estudio de  las ciencias,  es de importancia utilizar 

las técnicas de enseñanza-aprendizaje, ya que éstas están encaminadas a 

mejorar la productividad de los estudiantes; además,  desarrollan la 

capacidad de apropiación de conocimientos y de resolución de dificultades. 

La presente tesis está estructurada de acuerdo al reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, en su artículo 151 y consta 

de las siguientes partes: Título, resumen en castellano y traducido al inglés, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y finalmente anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EL APRENDIZAJE 

Gagné, define aprendizaje como un cambio en la disposición o capacidad de 

las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso 

de crecimiento. 

Hilgard, define al aprendizaje por el proceso en virtud del cual una actividad 

se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con 

tal que las características del cambio registrado en la actividad no puedan 

explicarse con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la 

maduración o estados transitorios del organismo (por ejemplo: la fatiga, las 

drogas, entre otras) 

Pérez Gómez, lo define como “los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe 

en su intercambio continuo con el medio. 

Zabalza, considera que el aprendizaje se ocupa básicamente de tres 

dimensiones: como constructo teórico, como tarea del estudiante y como 

tarea de los docentes, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir 

sobre el aprendizaje 

Knowles y otros, se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, 

para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la 

experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como experiencia del 

aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en el 

curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un 

producto de lo aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos 

aspectos críticos del  aprendizaje, como la motivación, la retención, la 

transferencia que presumiblemente  hace posible cambios de conducta en el 

aprendizaje humano1  

 
                                                           
1 http://www.jlgcue.es/aprendizaje.htm 
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PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje, es un proceso consciente, 

organizado y dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de 

conocer, hacer, vivir y ser, construido en la experiencia socio- histórica, 

como resultado de la actividad del individuo y su interacción con la sociedad 

en su conjunto, en la cual se producen cambios que le permiten adaptarse a 

la realidad, transformarla y crecer.2  

El proceso de enseñar es el acto mediante el cual el docente muestra o 

suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un 

estudiante, a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro 

de un contexto. 

El proceso de enseñanza, con todos sus componentes asociados, debe 

considerarse como un sistema estrechamente vinculado con la actividad 

práctica del hombre, que en definitiva, condiciona sus posibilidades de 

conocer, comprender y transformar la realidad que lo circunda.     

Mientras que el proceso de aprender es el proceso complementario de 

enseñar. Aprender es el acto por el cual un estudiante intenta captar y 

elaborar los contenidos expuestos por el docente, o por cualquier otra fuente 

de información. Él lo alcanza a través de unos medios como: (técnicas de 

estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en 

función de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del docente 

y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto.3 

El aprendizaje, es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. También, es el proceso por 

el cual una persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal 

                                                           
2http://www.ecured.cu/index.php/Metodolog%C3%ADa_del_proceso_ense%C3%B1anza_aprendize 
3http://www.infor.uva.es 

 

 

http://www.infor.uva.es/
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mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja 

de recopilar y organizar la información. También  tiene una importancia 

fundamental para el hombre, ya que, cuando nace, se halla desprovisto de 

medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, durante los 

primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca 

participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere 

mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un 

reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y 

estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, 

hasta el logro de una solución válida 

Según Pérez Gómez, El aprendizaje se produce también, por intuición, o 

sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de resolver 

problemas.4 

Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Según Dinorah J. Reyes Bravo. 2012. son: 

 Objetivos, 

 Contenidos, 

 Formas de organización, 

 Métodos, 

 Medios, 

 Evaluación. 

 

Objetivos.- (¿para qué enseñar y para qué aprender?) constituyen la 

categoría rectora del proceso de enseñanza-aprendizaje, son las  metas, 

propósitos o aspiraciones a lograr con los estudiantes en el proceso de 

enseñanza. 

El objetivo, en la enseñanza, es el punto de partida y premisa general 

pedagógica para toda la educación, pues él expresa la transformación 

                                                           
4Dr. Rubén Edel Navarro (2004). El concepto de enseñanza aprendizaje 
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planificada que se desea lograr en el estudiante. Por ello, determina el 

contenido de la enseñanza; es decir, la base informativa concreta que debe 

ser objeto de asimilación. 

Contenidos.- Hacen referencia a hechos, conceptos, principios, 

procedimientos, actitudes, conocimientos básicos, teóricos y prácticos, que  

se los estudia como materia para el proceso de enseñanza de los 

estudiantes. 

Formas de organización.- (¿Cómo organizar el enseñar y el aprender?) 

constituyen el soporte con el cual se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en ellas intervienen todos los implicados: docente, estudiantes, 

escuela, familia y comunidad. 

Métodos.-  (¿Cómo enseñar y cómo aprender?) constituyen el sistema  de 

acciones que regulan la  actividad del docente y de los estudiantes, en 

función del logro de los objetivos. Teniendo en cuenta las exigencias 

actuales. 

Medios.- (¿con qué enseñar y aprender?) están representados por objetos 

naturales, conservados, instrumentos o equipos que apoyan la actividad de 

docentes y estudiantes para el cumplimiento del objeto.  

Evaluación.- (¿en qué medida se cumplen los objetivos?) es el proceso 

para comprobar y valorar el cumplimiento de los objetivos propuestos y la 

dirección didáctica de la enseñanza y el aprendizaje en sus momentos de 

orientación y ejecución. Se deben propiciar actividades que estimulen la 

autoevaluación por los estudiantes, así como las acciones de control y 

valoración del trabajo de los otros (coevaluación).5 

 

 

                                                           
5Dinorah J. Reyes Bravo. 2012 El proceso  de enseñanza-aprendizaje. 
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TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el 

comportamiento humano y explican cómo los sujetos acceden al 

conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas, 

habilidades, en el razonamiento y la adquisición de conceptos. 

Teoría de aprendizaje conductual. 

Para el conductismo, aprendizaje significa; los cambios relativamente 

permanentes que ocurren en el repertorio comportamental de un organismo, 

como resultado de la experiencia. 

Esta corriente señala que lo principal en el ser humano, es saber lo que hace 

y no lo que piensa, surgió a inicios del siglo XX, en contraposición con la 

psicología del subjetivismo que trataba de estudiar los elementos de la 

conciencia a través del método de la introspección. Para el conductismo lo 

fundamental es observar cómo se manifiestan los individuos, cuáles son sus 

reacciones externas, y sus conductas observables ante la influencia de 

estímulos, durante sus procesos de aprendizaje y adaptación. 

Se entiende por estímulo los fenómenos físicos (luz), químicos (sabores), 

ambientales (clima, personas) que influeyen sobre los organismos cuando 

estos emiten reacciones. Para llegar a tales conclusiones varios 

representantes de la corriente conductista entre ellos Watson y Skinner 

realizaron experimentos de laboratorio con animales para saber ¿Qué 

respuestas originan ciertos estímulos? y ¿Qué estímulos generan ciertas 

respuestas?, y a partir de ello transferir sus descubrimientos a la explicación 

de la conducta humana. 

Teoría de aprendizaje constructivista. 

El constructivismo en general y la teoría de Piaget en particular considera al 

sujeto como un ser activo en el proceso de su desarrollo cognitivo. Más que 

la conducta, al constructivismo le interesa cómo el ser humano procesa la 

información, de qué manera los datos obtenidos a través de la percepción, 
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se organizan de acuerdo a las construcciones mentales que el individuo ya 

posee como resultado de su interacción con las cosas.6 

Como figuras clave del constructivismo destacan principalmente Jean Piaget 

y a Lev Vygotsky. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento 

partiendo desde la interacción con el medio; Por el contrario, Vygotsky se 

centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna del 

aprendizaje en los estudiante.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6http://gonzaloborjacruz.blogspot.com/2009/07/teorias-de-aprendizaje-paradigmas-y.htm 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
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8 http://uoctic-grupo6.wikispaces.com/Constructivismo 

Características 

diferenciales   

CONSTRUCTIVISMO Características del 

estudiante 

Afirma que el 
aprendizaje 

está ordenado 
por la 

sociedad en la 
que nacemos 

y nos 
desarrollamos 

VYGOTSKY 

El factor más 

importante que 

influye en el 

aprendizaje es lo 

que el estudiante 

ya sabe 

PIAGET 

AUSUBEL 

Plantea que el 

aprendizaje es 

evolutivo 

Principios del 

constructivismo 

El sujeto construye el conocimiento de manera activa, interactuando con el 
objeto de estudio. 

El nuevo conocimiento adquiere significado cuando se relaciona con el 
conocimiento previo. 

El contexto social y cultural de la persona influye en la construcción del 
significado. 

Aprender implica participar de forma activa y reflexiva. 

 

Activo 

Interacción entre estudiantes 

Es vital porque el conocimiento se construye de 
manera colaborativa a través de la negociación 
social. 
Fomentando la retroalimentación entre 
alumnos, profesores y expertos se crean 
comunidades de conocimiento. 
El uso de las TIC en este aspecto juega un papel 
crucial. 

Es 

responsable 

de su propio 

proceso de 

aprendizaje 

Autónomo 

Desarrolla 

su 

creatividad 

y actitud 

crítica 

La experiencia previa del 

alumno es un remanente de 

gran valor 

ROL DEL DOCENTE 

RELACION DOCENTE-ESTUDIANTE 

Facilitador de situaciones en las que el alumno desarrolle actividades mentales 
constructivas 
                                                        Orientador. 
                                                        Dinamizador. 
Debe conocer la individualidad cognitiva de cada estudiante para guiarle en el 
proceso. 

FACILITADOR O 
MOTIVADOR 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

No dispone de estrategias claras para evaluar 
Si efectivamente se han logrado los objetivos propuestos 

La evaluación que propone esta teoría del 
aprendizaje es formativa. 

Papert (1981) que considera el error como 
fuente del aprendizaje 

Los estudiantes 
desarrollan habilidades 
de autoevaluación y 
evaluación de 
compañeros De Hirumi, 
A.(2002) 
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El constructivismo es una teoría específica de aprendizaje en la cual los 

estudiantes aprenden en base a la experimentación y especulación acerca 

de sus propias experiencias. En el aula de clases el docente  actúa como un 

ayudante o guía, ayuda a los estudiantes a explorar oportunidades para 

descubrir la comprensión personal y a obtener experiencias educativas. 

Teoría de aprendizaje cognoscitivista. 

Para el Cognoscitivismo; aprendizaje es el proceso mediante el cual se 

crean y modifican las estructuras cognitivas, éstas, constituyen el conjunto 

de conocimientos sistematizados y jerarquizados, almacenados en la 

memoria que le permiten al sujeto responder ante situaciones nuevas o 

similares; de ahí que, el centro de esta corriente es saber cómo el hombre 

construye significados, qué operaciones psicológicas intervienen para 

codificar los conocimientos, cómo se organizan los datos obtenidos por 

medio de la percepción durante los procesos de interacción con el medio y 

los demás seres humanos. 

En contraposición al constructivismo, los defensores de esta corriente 

(David Ausubel, J. S. Bruner, Pat Alexander) sostienen que los conceptos 

y las nociones no pueden elaborarse mediante la exploración solitaria con el 

mundo, son un producto social, en tal virtud, los conocimientos pasan de los 

adultos hacia los niños (as) gracias a las relaciones formales e informales 

que se establecen entre ellos.9 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Para construir aprendizajes significativos Ausubel sostiene que el estudiante 

convierte el contenido de aprendizaje en significados para sí mismo, es decir 

el estudiante puede relacionar de modo sustancial y no arbitrario el 

contenido y la tarea de aprendizaje. Para lo cual el estudiante establece 

conexiones entre los dos tipos de contenido como algo esencial, es decir 

                                                           
9 http://gonzaloborjacruz.blogspot.com/2009/07/teorias-de-aprendizaje-paradigmas-y.html 
 

http://gonzaloborjacruz.blogspot.com/2009/07/teorias-de-aprendizaje-paradigmas-y.html
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tiene en su mente algunos contenidos que servirán de enlace con los nuevos 

conocimientos que va adquiriendo.10 

Pedagogía crítica 

Las pedagogía crítica es un conjunto de prácticas pedagógicas alternativas 

que tienen como propuesta una enseñanza que permita que los estudiantes 

cuestionen y desafíen la dominación, así como las creencias y las prácticas 

que la generan11 

La propuesta de Paulo Freire de la educación como praxis liberadora es 

considerada un aporte que fundamenta la pedagogía crítica, la que se 

inscribe dentro de la perspectiva teórica general de la teoría crítica. Aunque 

no constituye un campo teórico unificado, se constituye como un cuerpo de 

ideas comunes formuladas y difundidas por autores tales como: Paulo 

Freire, Henry Giroux, Peter McLaren, Michael Apple y otros12 

Lineamientos de la pedagogía crítica, según “José Luis Coraggio” 

 La característica principal no es la crítica cerrada del sistema escolar.  

 

 El lema principal es "enseñar a aprender", esto incluye enseñar a 

todos los miembros de la comunidad educativa a aprender de su 

propia práctica, y supone evaluar tanto a estudiantes como a 

docentes por los resultados del aprendizaje. 

 

 El objetivo no es la asimilación eficiente de determinados 

conocimientos por parte de los estudiantes, sino la formación de 

intelectuales y profesionales con autonomía creativa, capaces de 

diagnosticar problemas y de plantear alternativas construyendo 

consensos de manera dialógica, en interacción con los agentes del 

medio.  

                                                           
10 http://es.slideshare.net/1713012530/ejemplos-prcticos-dentro-del-aula-usando-las-bases-tericas-
de-algunas-teoras-del-aprendizaje 
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_cr%C3%ADtica 
12 http://profesorescriticos.blogspot.com/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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 La pedagogía crítica debe ver las relaciones docente-estudiante 

como una etapa necesaria en el desarrollo del capital humano, pero 

considerando al docente mismo como parte de ese capital, 

necesitado de aprender y desarrollarse en su relación con los 

estudiantes. 

 

 El estilo debe ser propositivo y consensual, institucionalizado con una 

reflexión colectiva acerca de todas las relaciones y ámbitos en el 

interior de la comunidad académica, porque tanto docentes como 

estudiantes y administradores tienen que aportar en la búsqueda de 

mejores procedimientos educativos. 

 

 Mientras que la pedagogía tradicional se centra en la enseñanza y 

sus medios (buenos docentes y buenos textos), una pedagogía 

crítica debe asumir la totalidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, incorporando a los estudiantes y sus relaciones 

cooperativas como recurso del proceso educativo. 

 

 

 La pedagogía crítica debe velar porque la autoridad basada en el 

conocimiento sea legítima y no se sustente en el ejercicio arbitrario 

de un poder externo al proceso de producción colectiva de 

significado.  

 

 Mientras la pedagogía tradicional se asienta en la concepción de la 

cognición como proceso individual, La pedagogía crítica debe 

enfatizar los procesos de participación en la producción colectiva de 

significados.13 

 

 

                                                           
13 http://www.reproduccionsocial.edusanluis.com.ar/2009/02/caracteristicas-de-una-
pedagogia.html 
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Diferencias entre la Pedagogía Tradicional y  Pedagogía crítica,  

PEDAGOGÍA TRADICIONAL PEGAGOGIA CRÍTICA 

Año: Comienza a gestarse en el siglo 

XVII: 

Año: Se desarrolla en las primeras 

décadas del siglo XX. 

Proposito: Formar a los jóvenes, 

enseñarles los valores y la ética así 

como educarlos en las conductas de la 

comunidad. 

Proposito: Formar jóvenes con sentido 

democrático, desarrollar pensamiento 

crítico de cooperación. 

Aprendizaje: Memorístico. Aprendizaje: Comprensivo, crítico y 

transversal. 

Enseñanza: Logocéntrica, contenidos 

de las materias y asignaturas. 

Enseñanza: Respeta las necesidades e 

interés del estudiante. 

Rol: Docente como centro del proceso 

de enseñanza. 

Rol: Docente, proporciona el medio que 

estimule la respuesta y dirija el 

aprendizaje. 

Relación: Docente-Estudiantes: 

Autoritario-Pasivo y receptor de 

conocimientos: 

 

Relación Docente-Alumno: Psicólogo-

participativo y constructor del 

conocimiento. 

Evaluación: Se remite a exámenes  Evaluación: Aspectos de la mente 

humana. 

Espacio: Escenario único, el aula 

cerrada. 

Espacio: Aprovecha todo el entorno y 

espacio escolar. 

Disciplina: Exagerada, impuesta, 

represiva. 

Disciplina: Acuerdos, autoridad14. 

 

Según Henry Giroux, la Pedagogía Crítica se caracteriza por: 

-La formación de la autoconciencia para lograr crear un proceso de 

construcción de significados apoyados en las experiencias personales. 

  

                                                           
14 http://es.slideshare.net/ygranjap/pedagoga-tradicional-vs-pedagoga-activa-presentation 
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- La educación debe considerar las desigualdades sociales existentes en el 

mundo globalizado, así como adquirir un compromiso con la justicia y la 

equidad. 

- Permite a los profesores y a la comunidad educativa en general, identificar 

sus limitaciones y potenciar las capacidades de tal forma que éstas sean la 

base para la autosuperación, y tomando en cuenta los elementos 

fundamentales como la participación, la comunicación, la humanización, la 

transformación y la contextualización.15 

Desde la Pedagogía Crítica defendida por Paulo Freire, Henry Giroux, P. 

Mc Claren, M. Aples; los docentes deben ser intelectuales críticos, 

transformadores democráticos. Para ello destaca Paulo Freire la importancia 

de la formación del docente para el nuevo milenio del siglo XXI aplicando la 

relación horizontal docente-estudiante, el rol fundamental del docente es 

incentivar la curiosidad epistemológica, es decir, el deseo de conocer, que 

viene del núcleo gnoseológico: Enseñar, Aprender, Investigar; enseñar exige 

investigar porque el que no investiga tiene poco que enseñar16 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Las técnicas de enseñanza-aprendizaje son el entramado organizado por el 

docente a través de las cuales pretende cumplir sus objetivos. Son  

mediaciones que tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la historia 

personal del docente: su propia formación social, sus valores familiares, su 

lenguaje y su formación académica; también forma al docente su propia 

experiencia de aprendizaje en el aula. 

Las técnicas de enseñanza-aprendizaje matizan la práctica docente ya que 

se encuentran en constante relación con las características personales y 

habilidades profesionales del docente, sin dejar otros elementos como las 

características del grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a 

trabajar y el tiempo. 

 
                                                           
15 http://henry-giroux.blogspot.com/2009/05/pedagogia-critica.html 
16 www.ipfp.pt/cdrom/.../12.../rosamariaperezdesantos.pd 
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En este estudio, se conciben como el conjunto de actividades que el docente  

estructura para que el estudiante construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe; además, de participar junto con él en la 

recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas didácticas 

ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las 

actividades que el docente planea y realiza para facilitar la construcción del 

conocimiento.17 

Adentrándose a la Enseñanza, se puede decir que es el proceso mediante 

el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales 

sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya 

que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona, mientras que la 

enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 

conocimientos. En este sentido la educación comprende la enseñanza 

propiamente dicha. 

Las actividades de enseñanza que realizan los docentes están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y 

discentes siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos 

y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, que logren los 

aprendizajes previstos en la programación del curso. Para ello deben realizar 

múltiples tareas: programar su trabajo docente, coordinar su actuación con 

los demás miembros del centro docente, buscar recursos educativos, 

realizar las actividades de enseñanza propiamente dichas con los 

estudiantes, evaluar los aprendizajes de los mismos y su propia actuación, 

                                                           
17 http://es.slideshare.net/christinemena/tecnicas-de-aprendizaje-2877827 
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contactar periódicamente con las familias, gestionar los trámites 

administrativos. 

 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en la 

propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a los 

estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que se 

llama el acto didáctico, y representa la tarea más emblemática del 

profesorado. 

Actualmente, se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico 

es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de 

aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen dar sentido 

a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad, orientarles en el proceso 

de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas y asesorarles de 

manera personalizada en la planificación de tareas, trabajo en equipo, no 

obstante, a lo largo del tiempo han habido diversas concepciones sobre 

cómo se debe realizar la enseñanza, y consecuentemente sobre los roles de 

los docentes y sobre las principales funciones de los recursos educativos, 

agentes mediadores relevantes en los aprendizajes de los estudiantes”18 

El aprendizaje, es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, 

cuya esencia es la adquisición de nuevos conocimientos, destrezas, 

habilidades o capacidades como resultado de la enseñanza, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento y la observación. Para que dicho proceso 

pueda considerarse realmente como aprendizaje, en lugar de una simple 

huella o retención pasajera, debe poder manifestarse en un tiempo futuro y 

contribuir, además, a la solución de problemas concretos, incluso diferentes 

en su esencia a los que motivaron inicialmente el desarrollo del 

conocimiento, habilidad o capacidad.19 

 

                                                           
18Dr. Pere Marques Graells. 2011. La enseñanza, la motivación. Buenas prácticas.Departamento de 

Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB 
19Kaplún M. Los Materiales de autoaprendizaje. Marco para su elaboración.Santiago, Chile: UNESCO; 

2005. pág. 55 

http://dewey.uab.es/paplicada/
http://dewey.uab.es/paplicada/
http://dewey.uab.es/
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APRENDIZAJE DE LA FÍSICO-QUÍMICA 

El aprendizaje  de  la  Físico‐Química  es importante en el Bachillerato 

General Unificado , pues obedece a la necesidad de establecer un eslabón 

entre  la  Física  y  la  Química  en  la  formación  científica  de  carácter  

general  que  los estudiantes adquieren en el Bachillerato y las exigencias 

del aprendizaje sistemático de las ciencias experimentales. Por lo tanto, se 

apoya en el método científico, el cual toma en cuenta los siguientes 

aspectos: la observación (aplicar cuidadosamente los sentidos a  un  

fenómeno,  para  estudiar  la  forma  cómo  se  presenta  en  la  naturaleza),  

la inducción  (acción  y  efecto  de  extraer  el  principio  del  fenómeno,  a  

partir  de  la observación),  la  hipótesis  (plantear  posibles  leyes  que  rijan  

al  fenómeno),  la comprobación de la hipótesis (por medio de la 

experimentación y puesta a prueba de la  posible  ley  en  fenómenos  

similares,  permite  demostrar  o  refutar;  en  caso  de ratificación de la 

hipótesis, esta se convierte en tesis o teoría científica nueva).20 

El aprendizaje basado en problemas para Físico-Química (ABP) 

Es un método de enseñanza-aprendizaje que tiene como objeto mejorar la 

calidad de educación en los últimos años. Con esta metodología pedagógica 

los estudiantes trabajan de manera colaborativa o en pequeños grupos, 

compartiendo  experiencias de aprendizaje y dando la posibilidad de 

practicar y desarrollar habilidades, de observar y reflexionar sobre actitudes 

y valores, que en el método convencional expositivo difícilmente podría 

ponerse en acción. 

El aprendizaje basado en problemas, exige a los estudiantes resolver 

problemas genuinos, de la vida real a partir de la indagación y el 

pensamiento reflexivo. Los docentes facilitan este proceso poniendo a 

prueba, cuestionando y desafiando creativamente a sus estudiantes para 

lograr niveles más elevados de comprensión.  

 

                                                           
20 http://es.slideshare.net/Bernardyzulay/lineamientos-f-isicaquimica2 
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Metodología de trabajo 

En el aprendizaje basado en problemas un grupo pequeño de estudiantes se 

reúne, con un tutor, a analizar y resolver un problema seleccionado o 

diseñado especialmente para el logro de los objetivos de aprendizaje. 

Durante el proceso de interacción de los estudiantes para entender y 

resolver el problema se logra además del aprendizaje del conocimiento 

propio de la materia; la elaboración de un diagnóstico de sus propias 

necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar 

colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de 

información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje.21 

FÍSICO-QUÍMICA 

Según Gilber Lewis, la Físico-Química es cualquier cosa interesante, se 

refiere a los fenómenos de la naturaleza que son de principal interés para su 

estudio en esta materia. 

La Físico-Química estudia la materia empleando los conceptos físicos y el 

fundamento físico de las leyes de la Química. Sus campos principales son la 

termodinámica química, que estudia la energía - dirección y equilibrio de las 

transformaciones químicas, y la cinética química - que estudia la velocidad 

con la que las reacciones ocurren. 

HISTORIA DE LA FÍSICO-QUÍMICA 

 Alessandro Volta (1745-1827). La pila que lleva su nombre, fue el punto de 

partida de muchos trabajos en los que se estudiaron  los efectos de la 

electricidad sobre los compuestos químicos. 

A principios del siglo XIX, Humphrey Davy (1778-1829), hizo pasar la 

corriente eléctrica a través de sosa y potasa fundida, lo que le permitió 

estudiar dos nuevos metales: el sodio y el potasio. 

                                                           
21http://www.editorial.unca.edu.ar/Publicacione%2520on%2520line/CD%2520INTERACTIVO

S/NOA2002/ 
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Faraday (1791-1867), propuso sus dos conocidas leyes sobre la electrólisis. 

En su segunda ley, Faraday afirma que la cantidad de carga eléctrica que 

provoca el desprendimiento de un gramo de hidrógeno produce el 

desprendimiento de una cantidad igual al equivalente electroquímico de 

otras sustancias. 

Los trabajos realizados por Antoine Lavoisier (1743-1794) y Pierre-Simon 

Laplace (1749-1827), son habitualmente considerados como el punto de 

partida de la termoquímica. Diseñaron  un nuevo instrumento, el calorímetro, 

que se podía realizar mediciones sobre la cantidad de "calórico" desprendido 

durante las reacciones químicas. Laplace y Lavoisier pensaban que el 

calórico era uno de los elementos imponderables, y que los gases eran 

compuestos de calórico y el elemento correspondiente. En la primera mitad 

del siglo XIX, la idea del calórico fue abandonada y comenzaron a realizarse 

las investigaciones que permitieron el establecimiento de las leyes de la 

termodinámica. La aplicación de estas investigaciones a los procesos 

químicos permitió el surgimiento de la termoquímica, gracias a la obra de 

autores como Marcelin Berthelot (1827-1907) o Henry Le Châtelier (1850-

1936).22 

Ludwig Ferdinand Wilhelmy (1812-1864), dedicó su estudio a la cinética 

química, sobre la velocidad de cambio de configuración de determinados 

azúcares en presencia de un ácido. A mediados del siglo XIX, Wilhelm llegó 

a la conclusión de que la velocidad del cambio era proporcional a la 

concentración del azúcar y del ácido y que también varia con la temperatura. 

 La colaboración entre un químico, George Vernon Harcourt (1834-1919), y 

un matemático, William Esson (1838-1916), permitieron  la introducción de 

ecuaciones diferenciales en el estudio de la cinética química. 

En los últimos años del siglo XIX, los trabajos de Jacobus Henricus Van't 

Hoff (1852-1911) tienen una gran influencia en este y otros campos de la 

química. Entre sus aportaciones, se encuentra la introducción del "método 

                                                           
22 https://es.wikipedia.org/wiki/Fisicoqu%C3%ADmica 
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diferencial" para el estudio de la velocidad de las reacciones químicas y su 

famosa ecuación que permite relacionar la velocidad y la temperatura de la 

reacción. 

Así es como la fisicoquímica ha mostrado sus avances y su importancia a 

través de los años, y en 1876 Willard Gibbs se reconoce como el padre de 

la Físico-Química, y es cuando es reconocida como tal.23 

FÍSICO-QUÍMICA PARA SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO 

Ubicación curricular en el plan de estudios 

La asignatura de Físico-Química se sustenta  en una visión articulada de los 

contenidos provenientes de la Física y de la Química. Esta articulación se 

pone de manifiesto a lo largo de los diferentes bloques y ejes en que se 

organizan los contenidos seleccionados. Por lo tanto la gama de fenómenos 

físicos y químicos que enfoca esta asignatura en el segundo año de 

bachillerato, se agrupan en: 

 

1. Electricidad y  magnetismo 

2. Calor y temperatura:  

3. Estados de la materia, propiedades y comportamiento 

4. Ácidos, bases y sales 

5. Equilibrio químico y velocidad de una reacción. Definiciones y factores que 

los alteran 

6. Procesos de transferencia de electrones24 

 

 

 

                                                           
23 http://apuntescientificos.org/fisicoquimica.html 
24http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/09/Lineamientos_Fisica_y_Quimicf 
 

http://apuntescientificos.org/fisicoquimica.html
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CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO. 

 

BLOQUES 
CURRICULARES 

 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

ELECTRICIDAD Y 

 MAGNETISMO 

Electricidad y magnetismo.  

La corriente eléctrica.  

Ley de Ohm. 

Energía, calor y potencia eléctrica. 

Resistencia y circuitos eléctricos. 

Electrólisis. 

Campo magnético de una corriente 

eléctrica.  

Imanes y circuitos magnéticos.  

Galvanómetros, amperímetros y voltímetros. 

Inducción electromagnética. 

Autoinducción e inducción mutua. 

Generador y motor eléctricos.  Corriente 

alterna. 

 

 

CALOR Y TEMPERATURA:  

¿SON CONCEPTOS ANÁLOGOS? 

Calor y temperatura. 

Temperatura, escalas. 

Dilatación de sólidos y líquidos. 

Calorimetría, fusión, vaporización. 

Transmisión del calor. 

Termodinámica. 

 

 

 

ESTADOS DE LA MATERIA, 

PROPIEDADES Y 

COMPORTAMIENTO 

Los estados de la materia. 

El estado gaseoso. 

Propiedades generales de los gases. 

Teoría cinético-molecular de los gases. 

Medición de la presión de los gases. 

Relación entre la presión, el número de 

moléculas y temperatura de un gas. 

Leyes de los gases. 

Gases reales. Soluciones. Componentes, 

tipos y propiedades. 

Solubilidad. 



25 
 

Rapidez de disolución de sólidos. 

Concentración de las soluciones en 

unidades físicas y químicas. 

Disoluciones  

 
 

 

 

 

 

ÁCIDOS, BASES Y SALES 

Ácidos, bases y sales. 

Ácidos y bases. 

Reacciones de los ácidos. 

Reacciones de las bases. 

Sales. 

Electrolitos y no electrolitos. 

Disociación e ionización de electrolitos. 

Electrolitos fuertes y débiles. 

Ionización del agua. 

Introducción al pH.  

Neutralización 

 

 

 

EQUILIBRIO QUÍMICO Y 

VELOCIDAD DE UNA REACCIÓN. 

DEFINICIONES Y FACTORES QUE 

LOS ALTERAN 

Equilibrio químico y velocidad de reacción. 

Reacciones reversibles. 

Velocidades de reacción. 

Equilibrio químico. 

Principio de Le Châtelier. 

Factores que afectan la velocidad de 

reacción y el equilibrio. 

Constantes de equilibrio. 

Constantes de ionización. 

Constante del producto iónico del agua. 

Constante del producto de solubilidad. 

Hidrólisis. 

Soluciones amortiguadoras y control del pH 

 

REACIONES DE TRANSFERENCIA 

DE ELECTRONES  

Oxidación y reducción. 

Número o índice de oxidación. 

Definición y reglas del número de oxidación. 

Igualación de ecuaciones por los métodos: 
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iónicos y oxidación-reducción. 

Serie de actividad de los metales. 

Celdas electroquímicas: electrolíticas y 

voltaicas.25 

 

Metodología a seguir en la enseñanza-aprendizaje de la Físico-Química 

Según Armendáris en la guía del docente para segundo año de Bachillerato 

General Unificado. Respecto al aprendizaje de los contenidos 

procedimentales, menciona que este proceso requiere de estrategias 

orientadas al desarrollo de habilidades psicomotrices. Donde se enseñe el 

uso, cuidado y precauciones, trabajos de experimentación, manejo de 

instrumentos, aplicación de técnicas; siempre con rigurosidad y precisión. 

 Una forma de aprender contenidos procedimentales es construir un 

“modelo”; esta técnica permite: aplicar y desarrollar instrucciones; ejecutar 

una práctica, retroalimentar el proceso, volver a aplicar el proceso en 

situaciones diferentes  

El Ciclo de Aprendizaje, es una técnica muy útil para la enseñanza de la 

Físico-Química. Ideado por David Kolb, el “ciclo de aprendizaje” se basa en 

el modelo “Aprendiendo de la Experiencia”. Se enfoca en involucrar al 

estudiante en un aprendizaje que desarrolla varias habilidades basándose 

en fases: 

La experiencia, se fundamenta en la vivencia, la observación y la 

manipulación, el docente estimula a los estudiantes con preguntas 

orientadoras sobre un hecho o fenómeno químico, además permite que se 

expresen dudas, y estimula la asociación de ideas para incentivar la 

curiosidad y promover una actitud indagatoria. La idea es que los 

estudiantes establezcan relaciones, observen patrones, identifiquen 

variables, clarifiquen ideas previas y descubran la experiencia. 

                                                           
25 educacion.gob.ec/documentos-pedagogicos/ 
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 La reflexión, se fundamenta en el análisis de hechos y fenómenos, 

interpretación, ejemplificación, cuestionamiento, discusión, explicaciones 

aclaratorias. Esta fase es oportuna para motivar a los estudiantes, ya sea en 

forma individual o colectiva, a compartir ideas y opiniones; es decir, hay una 

reflexión de las experiencias desde varias aproximaciones. También es el 

momento de leer para enriquecer los conocimientos. 

La conceptualización, esta fase complementa la experiencia y la reflexión 

con la construcción e integración de significados y conceptos. También 

forma parte de esta fase la generalización y evaluación de lo aprendido (¿es 

esto relevante?, ¿qué se puede aprender de esto?), lo cual es la oportunidad 

para que los estudiantes cuestionen sus concepciones equivocadas. La 

labor del docente es incentivar a los estudiantes para que formulen 

definiciones y expliquen conceptos en sus propias palabras. También les 

pide que argumenten sus aseveraciones. Por otro lado, los estudiantes 

deben hacerse preguntas sobre lo expuesto, además de explicar las 

definiciones, fórmulas y nuevos conceptos. Finalmente, autoevalúan sus 

conocimientos, destrezas y actitudes. 

La aplicación, en esta fase se trabajan problemas similares para que los 

estudiantes lleguen a conclusiones (basados en los conceptos y destrezas 

adquiridas) que generen nuevas experiencias concretas. Los estudiantes 

aplican lo aprendido y predicen los resultados de una nueva situación. Lo 

importante es ser capaces de utilizar las teorías para proponer soluciones, 

tomar decisiones y resolver problemas26. 

 

 

 

 

                                                           
26 www.mayaediciones.com/.../Guia_Docente_Fisica_y_Quimica_2.pdf 
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CLASIFICACIÓN SIMPLIFICADA DE LOS MODELOS PARA LA 

ENSEÑANZA DE FÍSICO-QUÍMICA 

 

TIPOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

EJEMPLO 

 

 

MODELOS  

FÍSICOS 

 

 

Icónico 

Se asemeja directamente a una 

propiedad o conjunto de 

propiedades de un hecho, 

proceso, sistema. Puede ser de 

dos tipos: 

Una representación pictórica 

bidimensional y a escala 

Una representación física total o 

parcial y a escala de lo que se 

quiere representar  

Gráficos, planos, 

mapas, imágenes, 

entre otros. 

 

La representación 

física del átomo, los 

modelos 

moleculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELOS 

VERBALES 

 

 

 

 

Analógico 

Abstracción mayor que el 

anterior. Construido a partir de la 

representación por analogía:  

Debe contener: 

Un conjunto de cualidades o 

elementos. 

Una estructura. 

Un proceso, fenómeno o sistema 

que se estudia. 

Se expresa lingüísticamente 

El modelo del 

sistema planetario 

aplicado al átomo. 

El modelo de 

circulación del agua 

para representar un 

circuito eléctrico. 

 

 

 

Simbólico/ 

matemáticos 

Pueden ser de dos tipos : 

1-Fórmulas o 

representaciones  por medio de 

símbolos de partes del sistema 

que se estudia. 

2-Representaciones algebraicas. 

Permite cuantificar relaciones 

entre cantidades a partir de 

conjeturas o postulados. 

 

H2O  para 

representar el agua. 

P      para representar 

la presión 

 para 

una resistencia 

eléctrica 

La ley de Ohm  V= 

i.R 

La ley de Boyle 

P.V= k (m=cte y 

T=cte)27 

                                                           
27http://www.adeepra.com.ar/documentos/doc_provincia/D%20Curricular%202do%20A%F4%80%8
3%B1o%20%20Versi%F4%80%83%B3n%20Definitiva%2014-08/fisico%20quimica%202%20-.htm 
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TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA  FÍSICO-QUÍMICA. 

Una técnica es un procedimiento cuyo objetivo es la obtención de un cierto 

resultado. Supone un conjunto de normas y reglas que se utilizan como 

medio para alcanzar un fin. 

Las técnicas son el entramado organizado por el docente a través del cual 

pretende cumplir su objetivo. Son mediaciones, tienen detrás una gran carga 

simbólica relativa a la historia personal del docente: su propia formación 

social, sus valores familiares, su lenguaje y su formación académica; 

también forma al docente su propia experiencia de aprendizaje en el aula. 

Además, matizan la práctica docente ya que se encuentran en constante 

relación con las características personales y habilidades profesionales del 

docente, sin dejar de lado otros elementos como las características del 

grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo. 

En este contexto, se conciben como el conjunto de actividades que el 

docente estructura para que el estudiante construya el conocimiento, lo 

transforme, lo problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el 

estudiante en la recuperación de su propio proceso. De este modo las 

técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; son las actividades que el docente planea y realiza para facilitar 

la construcción del conocimiento. 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje empleadas por los diversos grupos 

de docentes reflejan, en la acción directa, el paradigma en que se mueve el 

docente y determinan en cierta medida los momentos y los puntos que se 

enfatizan en el proceso de aprendizaje28 

Técnica de laboratorio, pretende llevar al estudiante a que adquiera 

experiencias en el laboratorio mediante la puesta en práctica de técnicas, 

procedimientos o métodos que se quieran aplicar.    

 

                                                           
28 Mariela Aldana Benítez Ayala, técnicas de enseñanza-aprendizaje. Asunción-Paraguay (2011) 
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Objetivos  

- Lograr  el  manejo de materiales de laboratorio.  

- Permitir poner en práctica los conocimientos teóricos.  

- Demostrar conceptos teóricos.  

- Desarrollar aptitudes de investigación en el laboratorio.  

- Permitir darse cuenta de la importancia de la práctica.  

- Logran aprendizajes por descubrimiento, principalmente significativo, sin 

descontar el repetitivo.  

Desarrollo  

- Habrá que adaptar al estudiante al ambiente del laboratorio.  

- Deberá proveerse al estudiante la práctica necesaria para el buen 

manejo de los materiales de laboratorio.  

- Se pasa al trabajo formal en el laboratorio para el logro de los objetivos.  

- Aquellos estudiantes que se hayan destacado podrán implementar 

trabajos de laboratorio más complicados con la ayuda directa del 

docente.  

- Evaluación  

Sugerencias  

a) Evitar al máximo que los estudiantes entren solos al laboratorio o que 

permanezcan sin guía. 

b) Responsabilizar a  los estudiantes de aquellos materiales costosos y 

aún de los que no lo son. 

c) Requerir de  los estudiantes que ellos mantengan limpio el lugar.  

d) Mencionar reglas en cuanto al desenvolvimiento de cada uno para 

evitar accidentes. 

Pueden utilizarse en cualquier nivel” 
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Técnica del método del caso 

Es un modo de enseñanza en el que los estudiantes aprenden sobre la base 

de experiencias y situaciones de la vida real, permitiéndoles así, construir su 

propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno. Este 

método se basa en la participación activa y en procesos colaborativos y 

democráticos de discusión de la situación reflejada en el caso29 

Descripción: Consiste en que el instructor otorga a los participantes un 

documento que contiene toda la información relativa a un caso, con el objeto 

de realizar un minucioso análisis y conclusiones significativas del mismo. 

Principales usos: Esta técnica se utiliza cuando los participantes tienen 

información y un cierto grado de dominio sobre la materia. Estimula el 

análisis y la reflexión de los participantes. Permite conocer cierto grado de 

predicción del comentario de los participantes en una situación determinada. 

Desarrollo: Presentación del caso de estudio a fondo por parte del instructor 

con base en los objetivos, nivel de participantes y tiempo que se dispone. 

Distribución del caso entre los participantes. Análisis del caso en sesión 

plenaria. Anotar hechos en el pizarrón. 

Análisis de hechos: El instructor orienta la discusión del caso hacia el 

objetivo de aprendizaje. Se presentan soluciones. El grupo obtiene 

conclusiones significativas del análisis y resolución del caso. 

Recomendaciones: Es importante que el instructor no exprese sus 

opiniones personales de manera adelantada del caso. Considerar que en 

algunos casos no existe una solución única. Señalar puntos débiles del 

análisis de los grupos. 

Propiciar un ambiente adecuado para la discusión. Registrar comentarios y 

discusiones. Guiar el proceso de enseñanza con discusiones y preguntas 

                                                           
29 http://sitios.itesm.mx/va/dide/red/6/educacion/caso.htm 
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hacia el objetivo. Evitar casos ficticios, muy simplificados o en su defecto, 

muy extensos30 

Técnicas de trabajo en grupo 

Este tipo de técnicas pretenden aumentar la eficacia del aprendizaje a través 

de la dinamización de los grupos. Algunas de las técnicas más utilizadas 

son: 

El debate dirigido o discusión guiada: un grupo reducido (entre 5 y 20) 

trata un tema en discusión informal, intercambiando ideas y opiniones, con la 

ayuda activa y estimulante de un conductor de grupo. La experiencia 

demuestra que el aprendizaje que se ha producido a través del uso de esta 

técnica, permite la profundización en los temas y produce satisfacción en el 

alumnado 

Philips 66: un grupo grande se divide en subgrupos de seis personas, para 

discutir durante seis minutos un tema y llegar a una conclusión. De los 

informes de todos los grupos se extrae la conclusión general. Si bien no es 

en sí misma una técnica de aprendizaje, facilita la confrontación de ideas o 

puntos de vista, mediante la actividad y la participación de todos los 

participantes. 

Puede utilizarse como técnica para conocer las ideas previas del alumnado. 

Comisión: un grupo reducido comenta un tema o problema específico, para 

presentar luego las conclusiones a un grupo mayor. Dividiendo al grupo en 

comisiones, cada una de ellas se encarga de la preparación de un tema o de 

un aspecto de un tema concreto, para luego ser tratado de forma integral 

con el resto de los estudiantes. 

                                                           
30 López-Pérez, G. (2009). “Empleo de Metodologías Activas en la Enseñanza de la Química”. En A. 

Mendía Jalón y otros (Eds.), Innovación Docente en Química. Universidad de Burgos. Pág. 109-110. 
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Role play: Dos o más personas representan una situación real, asumiendo 

los roles del caso, con objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada 

por el grupo. 

Discusión Dirigida. 

Consiste en un intercambio de ideas y opiniones entre los integrantes de un 

grupo relativamente pequeño, acerca de un tema específico con un método 

y una estructura en la que se mezclan la comunicación formal y las 

expresiones espontáneas de los participantes. 

1. El instructor plantea el problema o pregunta. 

2. Divide el grupo en pequeños grupos, por afinidad entre los 

participantes o al azar. 

3. En cada subgrupo los participantes nombran un secretario. 

4. El instructor especifica el producto al que debe llegar cada subgrupo. 

 

5. El instructor propone el procedimiento a seguir, o indica a los 

participantes que lo determinen ellos mismos. 

6. Cada subgrupo se aboca a la tarea específica. 

7. Cada subgrupo, a través del secretario expone sus conclusiones al 

grupo total. 

8. Se obtienen conclusiones grupales. 

 

 Para propiciar la interacción entre los participantes. 

 Para estimular la participación a través de una tarea. 

 Para ayudar a las personas a expresar sus ideas y sentimientos ante 

los demás. 

 Para facilitar la comunicación interpersonal y grupal en forma 

ordenada. 

 Para propiciar la discusión, análisis y síntesis a partir de la 

experiencia del grupo.31 

                                                           
31 http://www.monografias.com/trabajos67/tecnicas-educativas/tecnicas-educativas2.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos67/tecnicas-educativas/tecnicas-educativas2.shtml
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Ruleta Química. 

 

Es un disco giratorio, que tiene la finalidad de  designar trabajos en forma 

aleatoria para que en grupos los elaboren y sustenten. 

Objetivo: 

Aclarar dudas, reafirmar el manejo de un tema o evaluar la compresión del 

mismo. 

Materiales: 

•Ruleta de madera o cartoncillo 

•Plumones 

•Pizarrón 

Desarrollo. 

Ejemplo: 

La ruleta tiene 3 divisiones en la cual se indican los tipos de enlaces 

químicos (iónico, covalente y metálico). 

Se divide al grupo en tres equipos (la cantidad de integrantes dependerá de 

cada grupo). 

El coordinador coloca la ruleta frente a los equipos y a su vez sortea el turno 

para girar la rueda.32 

Al integrante del equipo que le toque girar, deberá estar atento con el 

plumón. Se hace girar la ruleta y se espera a que quede estática en la marca 

señalada. Si la sección  corresponde a un enlace iónico, la misma persona 

que hizo girar la ruleta escribirá dos propiedades en el pizarrón de este tipo 

de enlace (tiempo 30 [s]). Al tocar el turno al  equipo dos se procede con la 

misma mecánica, y así sucesivamente con los equipos restantes. 

 

Gana el equipo que haya colocado más propiedades de forma adecuada. 

                                                           
32http://recursostic.educacion.es/newton/web/aplicacion_juegos_aula/p2/ejemplo_de_utilizacin_d
el_juego_la_ruleta_de_la_fortuna.html 
 
 

http://recursostic.educacion.es/newton/web/aplicacion_juegos_aula/p2/ejemplo_de_utilizacin_del_juego_la_ruleta_de_la_fortuna.html
http://recursostic.educacion.es/newton/web/aplicacion_juegos_aula/p2/ejemplo_de_utilizacin_del_juego_la_ruleta_de_la_fortuna.html
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Se Dispondrá de dos ruletas de colores (se muestran en la siguiente 

imagen). Calcula, para cada una de ellas las probabilidades de salir Rojo, 

Verde, Amarillo y Azul. 

 

 

 

Quimigramas. 

 

Ejemplo: Mezcla y disolución. 

 

HORIZONTALES  

 

1.- Proceso de separación y obtención de sustancias  sólidas de una mezcla 

mediante el uso de un filtro. 

2.-  Mezcla homogénea de una sustancia más abundante y otra u otras 

masas escasas.  

3.- Sustancia más abundante de la disolución.  

4.- Sustancia escasa de la disolución.  

5.- Magnitud que mide la relación entre la cantidad de soluto y de disolvente.  

6.- En general se dice de toda unión de partes diferentes que no reaccionan 

químicamente entre sí. 33  

 

 

 

                                                           
33 www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7639.pdf 
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VERTICALES  

 

1.- Proceso para separar líquidos diferentes según su temperatura de 

ebullición. Al hervir se evaporan y luego se condensan por enfriamiento.  

2.- Mezcla en la que sus partes son indistinguibles. 

3.-Método de separación de dos sustancias basado en que la más densa 

cae al fondo del matraz y la otra queda sobrenadante.  

4.- Se dice de una disolución que al añadir más soluto éste cae al fondo del 

matraz y por más que se agite no desaparece visualmente.  

5.- Obtención de un soluto sólido que forma cristales al evaporarse el 

disolvente. 

6.- Mezcla en la que las partes son visibles a simple vista.  

7.- Se dice de una disolución en la que el soluto abunda respecto al 

disolvente.  

(Ej: Una disolución de agua muy salada)34 

   

 

 

 

Sopa de letras de términos químicos. 

 

Consiste en hallar, en la sopa de letras, 14 palabras relacionadas con la 

Física y la Química, que tienen tantas letras como se indica entre paréntesis. 

En la lista de palabras que debes descubrir, y que se encuentra  bajo estas 

                                                           
34 http://costarica.elmaestroencasa.com/practicas/practicas_ciencias_ujarras.pdf 

http://costarica.elmaestroencasa.com/practicas/practicas_ciencias_ujarras.pdf
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líneas, se cumple que la letra final de cada palabra es la inicial de la 

siguiente. Se admiten nombres propios, pero no plurales. La 1ª palabra de la 

cadena viene ya dada 

Diluir       (6) 

— — — — — — — — — —    (10) 

— — — — — — — —     (8) 

— — — — — — — — — —   (10) 

— — — — — — — — — — — —      (12) 

— — — — — — — — — —     (10) 

— — — — — —           (6)   

— — — — — — —          (7) 

— — — — — — — — —           (9) 

— — — — — — — —          (8) 

— — — — — — —                 (7) 

— — — — — — — — —       (9) 

— — — — — — — — — — — —       (12) 

— — — — — — — —          (8) 

— — —              (3)  
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W H I D S A N F E R A N D O L S T 

C P U E T N E V L O S I D D E W C 

H A E N U A K I C G R E L L H X A 

I Z U S E H F B D E C J E O N R Ñ 

C B O I C Q E G I G G C T H R P A 

L E T D O U U S L D T G N O B O I 

A P N A K L I K U R I U A C O K L 

N K E D H O A K I O S N R L C B L 

A H M H V S C C R F I I E A J E A 

V O E A W I I S O R D T G W O U P 

H A L H H D N F L E O R I U T U A 

A H E K A E A B O H R O R I B O S 

L L U D U C G H E T O G F P W P N 

F N A T I D R B U U L E E B E U A 

V E R E N E O R E R L N R A S B C 

S O S S E N O I C U L O S I D X L 

N A N A S B C A D I Z S A R A H A 
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Solución 

Diluir  (6)- Rutherford (10)- Densidad (8)- Disolvente (10)- Electricidad (12)- 

Disolución (10)- Newton (6)- Neutrón (7)- Nitrógeno (9)- Orgánica (8)- Alcohol (7)- 

Lavoisier (9)- Refrigerante (12)- Elemento (8)- Oro (3) 35 

   D              

   E T N E V L O S I D  E   

   N       R   L    

   S     D E   E O    

  O I     I   C T H    

  T D    S L D T  N O    

  N A   I  U R   A C    

  E D  O A  I O  N R L    

  M  V  C C R F  I E A    

  E A  I I   R  T G W    

  L   D N   E O R I  T   

  E  A E A   H R O R   O  

   D U  G   T O G F    N 

   T   R   U  E E     

  R    O   R  N R     

 O    N O I C U L O S I D   

N                 

 

 

 

 

                                                           
35 https://vecinadelpicasso.wordpress.com/2014/06/28/pasatiempos-sopa-de-letras-de-terminos-
de-quimica/ 
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Sopa de letras sobre la estructura de la materia. 

Busca en la sopa de letras la respuesta a las definiciones de abajo: 

   

  

1) Zona central del átomo 

__  __  __  __  __  __ 

 

2) Agua, amoníaco, sal 

 
__  __  __  __   __  __  __  __  __  __ 

 

3) Partícula elemental  cargada negativamente 
 

__  __  __  __  __  __  __  __ 

 

4) Afirmó que los átomos   eran indivisibles 

__  __  __  __  __  __ 

E  A O L O B M I S S O L 

L V A N I O N F E I O N 

E O N C H I N L P F S S 

M G U Y R U E A Z O C A 

E A C U Ñ C L Ñ T R A L 

N D L B T U O S H M T K 

T R E R C E E J F U I N 

O O O E T U D P D L O E 

U N L B P O M O T A N U 

M O W M T Y U O S L L T 

M J O F E N L A C E F R 

H C S U S T A N C I A O 

N O T O R P D A L T O N 
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5) Forma abreviada de un  compuesto 
 

__  __  __  __  __  __  __ 

6) Forma abreviada de un   elemento 
 

__  __  __  __  __  __  __ 

7) Partícula elemental sin  carga 
 

__  __  __  __  __  __  __ 

8) Interacción entre dos o  más átomos con formación de un compuesto 
estable36 

 __  __  __  __  __  __ 

 

EXPERIMENTOS PARA FÍSICO-QUÍMICA 

EXPERIMENTO N° 1 

 El Azúcar Mágico 

Objetivo: 

Observar la deshidratación del azúcar con el ácido sulfúrico.  

Teoría.  

El azúcar o sacarosa es un disacárido formado por una molécula de fructosa 

y otra de glucosa cuya fórmula es C12H22O11. Todos conocemos el azúcar y 

sus utilidades culinarias como endulzante, pero lo que nos resulta más 

desconocido es el efecto que algunos ácidos tienen en esta fórmula, sobre 

todo el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un compuesto químico de 

fórmula H2SO4 que se produce en cantidades industriales en  el mundo por 

sus múltiples utilidades. 

                                                           
36 https://vecinadelpicasso.wordpress.com/2015/04/11/pasatiempo-sopa-de-letras-sobre-
estructura-de-la-materia/ 
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 Es altamente corrosivo por lo que debe ser manejado con mucha 

precaución: guantes, gafas, ropa de manga larga. 

         Materiales                                                    Sustancias 

         Vaso de precipitado                                       Azúcar 

         Agitador                                                          Ácido sulfúrico 

         Espátula 

Procedimiento. 

Tomamos un vaso de precipitado y ponemos azúcar hasta llenar un cuarto 

de su capacidad, más o menos, y le añadimos ácido sulfúrico, removiendo 

hasta tener una mezcla espesa tipo "papilla", veremos que al cabo de un 

minuto el azúcar se oscurece, pasando de blanco a amarillo, a marrón y 

finalmente a negro, adquiriendo un tanto esponjoso y ascendiendo por el 

vaso e incluso derramándose fuera de él como si fuera un churro. 

Gráfico. 

                            

¿Qué sucede? 

Sucede una  reacción de deshidratación del azúcar por parte del ácido 

sulfúrico, la sacarosa se convierte en un residuo negro de carbono, y el agua 

se evapora en forma de vapor permitiendo que esa masa esponjosa 
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ascienda por el vaso. ¡Cuidado! Es una reacción muy exotérmica y 

desprende gases, lo mejor es hacerlo en una campana de gases o cerca de 

una ventana37  

Reacción: 

C12H22O11 (s) + 18 H2SO4 (l) → C (s) + 6 CO2 (g) + 29 H2O (g) + 12 SO2 (g) + 6 SO3 (g) + CALOR 

Conclusiones: 

-Al añadirle ácido sulfúrico, la sacarosa (azúcar) se convierte en un residuo 

negro de carbono, y el agua se evapora. 

-El azúcar se esponja por la presencia del ácido sulfúrico y se asciende por 

encima del vaso. 

-Se evidencia un cambio químico; porque existe transformación de la 

materia. 

Recomendaciones: 

 Por el desprendimiento de gases, se recomienda el uso de Campana 

extractora y guantes 

 Como medida de prevención, ante posibles salpicaduras, utilizar 

mascarilla y gafas protectoras. 

EXPERIMENTO  N° 2 

 El huevo y la botella, la presión del aire 

Objetivos: 

-Demostrar la diferencia de presiones entre el aire interno de la botella y 

el externo. 

- Introducir y sacar el huevo de un frasco. 
                                                           
37 http://fisicaquimicaclaret.blogia.com/2008/121701-el-azucar-magico.php 
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Teoría. 

Uno de los experimentos más curiosos y que se suele hacer en un 

laboratorio, consiste en introducir un huevo dentro de una botella cuyo cuello 

no permitirá su paso; naturalmente el huevo está cocido, para facilitar su 

paso, lo curioso no es que pase el huevo, no hay que hacer ningún esfuerzo, 

el huevo es "absorbido" por la botella. 

            Materiales                                                   Sustancias 

            Botella de cuello ancho                                 Alcohol 

            Cerillas  

            Algodón   

            Un huevo cocido. 

Procedimiento. 

El experimento es sencillo: empapamos un poco de algodón en alcohol 

sujetándolo con pinzas, encendemos un cerillo y prendemos el algodón, lo 

dejamos dentro de la botella que se vaya consumiendo. Colocamos el huevo 

encima del cuello de la botella y tras unos segundos el huevo es absorbido. 

También lo podemos hacer calentando la botella sobre un plato metálico y 

un hornillo camping-gas o mechero de laboratorio  (Tal y como aparece en la 

foto) 

Gráfico 
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¿Qué sucede? 

 El algodón encendido consume el oxígeno dentro de la botella, el huevo 

actúa como un tapón. Por tanto se crea un vacío naturalmente imperfecto 

que la presión atmosférica en el cuello de la botella, trata de rellenar del aire 

exterior. Como el huevo es un obstáculo es succionado dentro de la botella. 

Se sopla vigorosamente dentro de la botella y el resultado es que el huevo  

resulta expulsado 

Al soplar aumentamos la presión dentro de la botella, que inmediatamente 

trata de igualarse escapando aire por el cuello de la botella, cuando el huevo 

obstruya el cuello de la botella, el aire que está dentro lo volverá a impulsar 

hacia fuera38 

Conclusiones. 

-Al soplar dentro de la botella, el huevo sale expulsado por el aumento de 

presión dentro de la botella. 

-Para introducir o sacar el huevo se debe exclusivamente a los cambios de 

presión que sufre el frasco en su interior. 

Recomendación. 

-dedicación, ingenio y perseverancia al momento de realizar este 

experimento. 

EXPERIMENTO  N° 3 

 Como hacer un imán permanente con limaduras de hierro 

Objetivo. 

                                                           
38 http://fisicaquimicaclaret.blogia.com/2008/100201-el-huevo-y-la-botella...-mas-sobre-la-presion-
del-aire.php 
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Visualizar  las líneas de campo magnetico generadas por un iman y 

limaduras de hierro, combinando de posicion sus polos (norte y sur) 

Teoría.  

Sabemos que un imán puede atraer objetos ferromagnéticos, o atraer o 

repeler los polos de otro imán. Con este experimento  aprendemos sobre el 

magnetismo y cómo podemos magnetizar otros objetos que no sean imanes 

permanentes. Inicialmente las limaduras de hierro no tienen un campo 

magnético propio.  

Cuando las colocamos sobre el imán, las mismas se magnetizan y se 

alinean un poco con las líneas de campo magnético. Al quitarlo de allí, 

queda un magnetismo permanente, el cual es más que suficiente para atraer 

otros objetos ferromagnéticos. 

Pero cuando agitamos las limaduras, estamos desordenando todos esos 

pequeños imanes, y como el campo magnético de cada una es muy 

pequeño, sin un orden “no se suman” sus campos, más bien que se 

“anulan”. 

Similar sucede en objetos ferromagnéticos de mayor tamaño. Por ejemplo, si 

tenemos un clavo de hierro o acero, inicialmente éste no tendrá un campo 

magnético propio. Si ahora lo acercamos a un imán, le quedará un pequeño 

campo ya que los “pequeños imanes” que hay en su interior se alinean todos 

en una misma dirección. Para quitarle el magnetismo al clavo, tenemos que 

volver a desorientar lo pequeños imanes de su interior, y para eso podemos 

golpearlo fuertemente con una martillo. Otra opción, es calentarlo por encima 

de una tempera que se conoce como punto de Curie, en donde la agitación 

de la materia es tan alta que termina por hacer el mismo trabajo y 

desmagnetiza el material.39 

 

                                                           
39http://experimentoscaseros.net/2013/01/experimentos-de-magnetismo/ 
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Materiales: 

Imán permanente 

Limaduras de hierro 

Bolsa de plástico pequeña 

Clip o sujetador 

Procedimiento: 

Primero colocar limaduras de hierro dentro de la bolsa de plástico, le 

quitamos un poco el aire y la cerramos (puedes pegarla con cinta adhesiva). 

Acerca la bolsa al clip o sujetador y notarás que ésta no lo atrae. 

Luego colocamos la bolsa con las limaduras sobre uno de los polos del 

imán. Si no sabes dónde están los polos del mismo, puedes utilizar otro 

imán, y acercarlos entre ellos para ver donde se atraen y donde se repelen. 

Golpea un poco la bolsa para que las limaduras se alineen. Acerca 

nuevamente la bolsa al clip, y verás como ahora sí se atrae. 

Para terminar, sacude la bolsa para que las limaduras de hierro se mezclen 

todas. Si vuelves a acercar la bolsa al sujetador, parecerá que el 

magnetismo ha desaparecido. 
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Gráfico. 

               

Conclusiones. 

-Cuando colocamos las limaduras de hierro sobre un imán, éstas se 

magnetizan, lo cual es suficiente para atraer otros objetos ferromagnéticos. 

- Cuanto más cercanos sean las líneas de fuerza y sea mayor el número  de 

éstas, más intenso será el campo magnético.  

Recomendación. 

-Utilizar más de un imán, separados con los polos diferentes, en este caso 

las limaduras de hierro forma una línea poco visible que conecta los dos 

imanes. 

EXPERIMENTO N° 4    

 Generador de electricidad casero. 

Objetivo: 

Investigar los fenómenos por los cuales un generador eléctrico suministra la 

energía eléctrica necesaria para permitir el funcionamiento de equipos 

eléctricos. 
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Teoría. 

Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia 

de potencial eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos, terminales o 

bornes. Los generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar 

la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la 

acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos 

sobre una armadura (denominada también estator). Si mecánicamente se 

produce un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se 

generara una fuerza electromotriz. 

En la actualidad, la generación de corriente continua, se realiza mediante 

pilas y acumuladores o se obtiene de la conversión de corriente alterna; a 

C.C. mediante los puentes rectificadores. El uso de la dinamo para la 

producción de energía en forma de C. C. se estuvo utilizando hasta la 

llegada de los alternadores, que con el tiempo la han dejado totalmente 

desplazada. Hoy en día únicamente se utilizan las dinamos para 

aplicaciones específicas, como por ejemplo, para medir las velocidades de 

rotación de un eje (tacodinamos), ya que la tensión que presentan en los 

bornes de salida es proporcional a la velocidad de la misma. 

Se puede decir que un dinamo es una máquina eléctrica rotativa que 

produce energía eléctrica en forma de corriente continua aprovechando el 

fenómeno de inducción electromagnética. Esta máquina consta 

fundamentalmente de un electroimán encargado de crear un campo 

magnético fijo conocido por el nombre de inductor, y un cilindro donde se 

enrollan bobinas de cobre, que se hacen girar a una cierta velocidad 

cortando el flujo inductor, que se conoce como inducido. 

Materiales: 

Tubo de Cartón 

Alambre de Cobre 
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2 Diodos Led 

Imán o Imanes 

Procedimiento: 

Se debe enrollar alambre de cobre, en el centro del tubo de cartón. Con 

unas 150 vueltas aproximadamente, estará bien. Si tienes un imán potente, 

como los de neodimio por ejemplo, puedes utilizar menos cantidad de 

vueltas. Te darás cuenta si no son suficientes, porque los diodos no emitirán 

una luz de intensidad. 

En los extremos de la bobina, debes colocar los diodos led. Puedes colocar 

sólo uno si así lo deseas. En ese caso, sólo se encenderá cuando el imán se 

desplace en una dirección, y no en la otra. Si utilizas dos, debes conectarlos 

en “anti paralelo”, es decir, el terminal más corto de un diodo, se conecta al 

más largo del otro (no confundas con conexión en serie). 

Para hacer funcionar tu generador casero, sólo tienes que mover el tubo 

hacia un lado y otro, o también puedes voltearlo una y otra vez. 

Gráfico. 
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¿Cómo funciona? 

Al igual que muchos de los experimentos caseros sobre generación 

eléctrica, podemos explicarlo gracias a los aportes de Michael Faraday, y su 

famosa Ley de Faraday. 

Hablando en un lenguaje técnico, podríamos decir que la fuerza electro 

motriz generada, está relacionada con la rapidez de variación del flujo 

magnético que atraviesa una superficie determinada. Esto nos dice que no 

necesariamente necesitamos un circuito, sino que “en el aire”, también 

podemos generar una diferencia de potencial. 

Pero usando un lenguaje cotidiano, también podemos explicarlo. Cuando un 

campo magnético varía a través de un conductor, se genera en los extremos 

de éste, un “voltaje” capaz de producir una corriente eléctrica. Del mismo 

modo, podemos “dejar quieto el imán” y mover el conductor a través de su 

campo magnético. Resumiendo, el conductor debe cortar las líneas de 

campo magnético, para así generar electricidad. 

El diodo led sólo permite el paso de la corriente en una dirección, es por eso 

que prenderá uno cuando el imán se mueva en una dirección, y el otro en 

caso contrario. Ello ocurre porque la dirección de la corriente eléctrica 

generada, depende de cómo el conductor intersecte las líneas de campo 

magnético40 

Conclusión. 

-Se construyó un generador de voltaje, y se obtuvieron los resultados 

esperados.  

-Se aplicó y demostró experimentalmente la ley de Faraday (Inducción 

Magnética). 

                                                           
40 http://experimentoscaseros.net/2012/05/generador-electrico-sencillo-experimentos-de-
electricidad/ 
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Recomendaciones. 

-Tomar en cuenta el número de espiras, ya que a más espiras tenemos, 

mayor líneas que cortan el campo magnético y se genera más voltaje. 

-Utilizar materiales reciclables, ya que se los puede conseguir fácilmente. 

EXPERIMENTO N° 5 

 Termodinámica 

Objetivo: 

Explicar de forma didáctica conceptos básicos de la termodinámica, a través 

de un experimento sencillo.  

Teoría. 

Si alguna vez inflaste las ruedas de tu bicicleta con una bomba manual o 

inflador, habrás notado que el aire se calienta mucho al ser comprimido así. 

Del mismo modo, pero a la inversa, cuando un gas se expande “se enfría” 

(su temperatura baja). Pero vamos a profundizar un poco más en lo que 

realmente sucede en este experimento de termodinámica. 

De la primera Ley de la Termodinámica, sabemos que el calor cedido en un 

sistema, es igual al trabajo más el cambio de la energía interna del mismo. 

Esto puede expresarse mediante la siguiente fórmula: 

Primera ley de la termodinámica 

Allí, “Q” es el calor que entra o sale de del sistema, “W” es el trabajo que se 

realiza sobre el sistema o que el sistema hace sobre el medio, y “Dela U” es 

el cambio de la energía interna del sistema. Esta energía interna 

generalmente se asocia con la temperatura. 



53 
 

El proceso se realiza muy rápido y podemos suponer que es adiabático, es 

decir, el calor “Q” es cero, lo que indicaría que el gas no intercambia calor 

con el sistema. Este tipo de procesos se denomina adiabático, y como en 

este caso se trata te la expansión de un gas, es llamado expansión 

adiabática. 

Gráficamente, podemos representarlo así: 

 
 

Al ser cero el calor, la fórmula quedaría así: 

                                                   
 

 

El gas cambia su presión, la disminuye, y aumente su volumen. Inicialmente 

se encuentra en el punto A, y luego de expandirse en el B. 

El área que se encuentra debajo de la curva, que va desde A hasta B, 

representa el trabajo realizado en el proceso. Como se dijo que no hay 

intercambio de calor, esta energía la obtiene de la energía interna del gas. 

El gas queda a temperaturas bajo cero luego de la expansión, mientras que 

el agua con la que entra en contacto tiene una temperatura mucho más alta. 

 

Por otro lado, sabemos que el calor sólo puede fluir de una fuente “más 

caliente” a una “más fría”, pero no a la inversa. Es eso justamente lo que 
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sucede. El agua “transfiere calor” al gas y eso hace que su temperatura 

disminuya.41 

Materiales: 

Termómetro 

 Recipiente 

 Manguera o conducto de plástico 

 Difusor para pecera 

 Gas Natural Licuado envasado (aerosol) 

Este experimento de termodinámica consta de dos partes básicamente. Para 

la primera no es necesario un termómetro que mida temperaturas bajo cero, 

pero si quieres hacer la segunda también, lo necesitarás. En vez de un 

termómetro, puedes usar un multímetro digital que mida temperatura, como 

el que uso en el experimento. 

El recipiente no es importante. Puedes utilizar un pequeño vaso de vidrio. 

El difusor se compra en las veterinarias, ya que se utiliza en las peceras. 

Aunque no es necesario, servirá para que las burbujas sean más pequeñas 

y el agua no comience a saltar fuera del recipiente. 

El conducto lo puedes comprar también en la veterinaria, ya que se utiliza en 

las peceras. O si no quieres gastar, puedes sacarlo de un desodorante 

corporal que se haya terminado. Eso sí, primero asegúrate que esté  

totalmente vacío (sin nada de gas), antes de perforarlo.  

Para terminar con los materiales, necesitamos el gas licuado. Este se utiliza 

para recargar encendedores, es económico y se consigue en cualquier 

                                                           
41 http://experimentoscaseros.net/2012/01/experimentos-de-termodinamica-expansion-de-un-gas-
y-temperaturas-bajo-cero/ 
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mercado grande. Almacénalo en un lugar fresco antes y luego de utilizarlo. 

Es un aerosol, no lo confundas con un líquido llamado bencina, que se utiliza 

para recargar algunos encendedores que no funcionan a gas. 

Procedimiento: 

Coloca un poco de agua tibia en el recipiente, no lo llenes, más o menos 

hasta la mitad. Ahora conecta la manguera, en un extremo pon el difusor, y 

en el otro coloca uno de los picos que trae consigo el aerosol de gas 

envasado. 

Con el termómetro, mide la temperatura inicial del agua. Puedes dejarlo 

dentro del agua durante el proceso, o colocarlo al finalizar el experimento 

para medir la temperatura final del agua. 

Gráfico. 

            

 

Conclusión. 

-Se puede observar como la expansión de un gas puede disminuir la 

temperatura del agua y hasta generar temperatura bajo cero. 

Recomendación. 

-Procurar no hacer el experimento en un lugar cerrado, ni inhalarlo. 
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 PREGUNTAS EXPERIMENTALES 

Si colocamos dos latas de una bebida carbonatada, una al lado de la otra y 

las dejamos rodar por una superficie inclinada, llegan al final de forma 

simultánea. 

Sin embargo, si antes de que comiencen a rodar agitamos vigorosamente 

una de ellas ya no sucede lo mismo. ¿Cuál llegará antes? ¿Por qué? 

Al realizar la experiencia se comprueba que la lata agitada se retrasa.  Es un 

hecho comprobado que al agitar la lata no aumenta la presión en su interior.  

Al agitar se forman burbujas en el interior del líquido. Las burbujas formadas 

entre la superficie del líquido y la lata consiguen que el líquido gire con la 

lata, facilitando la transferencia de energía cinética de rotación al líquido.  Si 

la lata agitada tiene más energía cinética de rotación, tendrá menor recorrido 

de translación, llegará más tarde 

¿Cómo es posible que mediante una explosión de dinamita se pueda 

apagar un incendio en un pozo de petróleo? ¿Por qué el agua apaga el 

fuego? 

El incendio en el pozo se apaga por la falta de oxígeno para continuar la 

combustión, esto es debido a que el oxígeno, que es necesario para la 

combustión es desplazado por la gran cantidad de gases producidos de 

manera muy rápida por la explosión. En el caso del agua el fenómeno que 

ocurre es la disminución de la cantidad de calor necesaria para continuar la 

combustión, ya que al entrar en contacto con el fuego, el agua se evapora y 

este fenómeno consume una gran cantidad de energía, la cual toma del 

objeto que en ese momento se está quemando por lo que al no poder ceder 

más calor termina por extinguirse el fuego42 

 

                                                           
42 http://fisicaquimicaclaret.blogia.com/2008/121501-respuestas-a-las-preguntas-del-fin-de-
semana.php 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En este apartado se hace referencia a los métodos, técnicas y materiales 

que permitieron obtener información sobre las técnicas de enseñanza y el 

aprendizaje en la asignatura de Físico-Química en los estudiantes del 

colegio del segundo año de Bachillerato General Unificado Mons. Leónidas 

Proaño de la parroquia el Tambo. El análisis de los datos empíricos posibilitó 

el logro de los objetivos planteados y la contrastación de las hipótesis 

formuladas. 

      MÉTODOS: 

El Método deductivo permitió por medio del razonamiento lógico, llegar a 

varias suposiciones, es decir; de lo general a lo particular e inferir criterios y 

llegar a plantear los objetivos, las hipótesis y la organización del marco 

teórico. De la misma manera fue posible plantear las conclusiones y 

recomendaciones para la enseñanza de la Física-Química; El método 

estadístico se aplicó para cuantificar el proceso de la información obtenida a 

través de la tabulación, mediante la utilización de tablas y gráficos 

estadísticos, que facilitaron la interpretación y contrastación de los datos 

obtenidos de los informantes; el método descriptivo permitió realizar la 

descripción de la problemática, también ayudo en la conformación del marco 

teórico de la investigación. 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para dar inicio al trabajo de investigación se aplicó el cuestionario docentes 

y estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado, con la 

finalidad de encontrar la  problemática referente a las técnicas de enseñanza 

y el aprendizaje en la asignatura de Físico-Química que aplican los 

docentes. 

El cuestionario sirvió  también para realizar la obtención de información 

necesaria para la presente investigación, dirigidas a dos docentes y a veinte 

estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

institución investigada. 
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La información recopilada, fue organizada procesada, y representada en 

cuadros y gráficos tomando como referencia los objetivos e hipótesis, 

haciendo uso de la estadística descriptiva. 

Posteriormente, la información se la analizó e interpretó en correspondencia 

con los fundamentos teóricos.  

Las hipótesis se las contrastó con los datos obtenidos de las encuestas, y 

con ello se pudo verificar la validez de las mismas. Finalmente se formularon 

las conclusiones y recomendaciones. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado y docentes de la asignatura de Físico-

Química; la muestra seleccionada con la que se trabajó fue de 20 

estudiantes y dos docentes de Físico-Química del Colegio Mons. Leónidas 

Proaño.  

Curso Paralelo Total de estudiantes Docentes 

Segundo 

año de 

Bachillerato 

General 

Unificado 

 

        A 

 

20 

 

2 

Total          1 20 2 
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f. RESULTADOS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 1 

 “Las técnicas aplicadas por los docentes del 2do año de bachillerato,  en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de Físico-Química, difieren de los 

lineamientos de la teoría crítica”. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

1. ¿Conoce usted cómo aplicar una técnica de enseñanza-aprendizaje? 

CUADRO  1 

 

OPCIONES 

DOCENTES 

f % 

SI 2 100 

N 

O 

0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes del colegio de bachillerato Mons: Leónidas Proaño. 
Elaboración: Fausto Guayanay. 

GRÁFICO  1  
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Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueden aplicar diversas 

técnicas de enseñanza. Así, bien es cierto cada técnica posee su 

procedimiento particular, que la determina y le impone unas características 

propias, el docente debe aprender a manejar ciertos criterios comunes a 

toda aplicación, de ahí que es de vital importancia estudiar, analizar y 

conocer previamente los fundamentos teóricos, es decir, contar con un 

marco referencial que le permita al docente afrontar el desenvolvimiento del 

trabajo del grupo.43 

De acuerdo a la información proporcionada por los dos docentes, el 100% 

hacen referencia a que si conocen cómo aplicar una técnica de enseñanza- 

aprendizaje. 

Cabe recalcar que los docentes conocen cómo aplicar una técnica de 

enseñanza-aprendizaje, esto es de vital importancia para estudiar, analizar y 

poner en práctica los diferentes conceptos, teorías y metodologías 

desarrolladas para el logro del objetivo último: un alto nivel educativo en los 

procesos de formación del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
43 http://lizzi2012.blogspot.com/2012/09/tecnicas-de-ensenanza-5.html 
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2. De las siguientes técnicas. ¿Cuál de ellas ha aplicado usted en la 

enseñanza de  la asignatura de Físico-Química? 

 

CUADRO  2 

 

OPCIONES DOCENTES 

F % 

Juegos didácticos          2 29 

Lluvia de ideas             2 29 

Resolución de problemas             1 14 

Phillips 66 0 0 

Dramatización 0 0 

Pasatiempos    1 14 

Asociación directa                         0 0 

Discusión dirigida                           1 14 

Trivial fisicoquímica                        0 0 

Juego de la oca “tabla periódica 0 0 

Tangrama químico  0 0 

Ruleta química                                 0 0 

Bingo químico                                   0 0 

Modelos atómicos                             0 0 

Químigramas 0 0 

Juegos de interpretación                   0 0 

Juegos de papeles                            0 0 

Ninguna de ellas                                0 0 

        TOTAL             7 100 

Fuente: Docentes del colegio de bachillerato Mons: Leónidas Proaño. 
Elaboración: Fausto Guayanay. 
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple. 
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GRÁFICO 2 

 

 

Para la enseñanza de la asignatura de Físico-Química es necesario partir de 

los conocimientos previos que el estudiante pueda tener sobre el medio 

natural así como las leyes que lo rigen. Además se deben seleccionar 

técnicas adecuadas como: la expositiva, trabajo en equipo, de laboratorio, 

interpretación de textos, análisis  de resultados, trabajo en grupo; 

acompañadas de una amplia  gama de materiales como: modelos atómicos, 

modelos de redes iónicas didácticas, material de laboratorio, reactivos de 

química, material de prácticas de física y páginas  web relacionadas a la 

asignatura de estudio44. 

Según la información proporcionada por los docentes, el 58% consideran 

que han aplicado técnicas como: juegos didácticos, lluvia de ideas; y otro 

porcentaje que corresponde el 42% aplican técnicas como: resolución de 

problemas, pasatiempos y discusión dirigida. 

                                                           
44 JIMENEZ, M.P. y NIEDA, J. (1989) Estrategias de la enseñanza de las Ciencias Experimentales. 
Universidad de Alcalá   
 

29%29%

14%

0% 0%

14%

0%

14%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Técnicas que aplica en la enseñanza de la físico-quimica



63 
 

Las técnicas aplicadas por los docentes son buenas, porque tienen como 

objetivo, que los estudiantes aprendan, explícita e implícitamente algo en 

específico de la materia; variar e investigar  técnicas adecuadas para la 

enseñanza-aprendizaje de la Físico-Química es parte del quehacer de los 

docentes, que si bien es cierto las hay, como: quimigramas, modelos 

atómicos, tangrama químico. 

 

3. Según su criterio. ¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

CUADRO 3 

 

OPCIONES 

DOCENTES 

f % 

Es un tipo de acción 
concreta, planificada por 
el docente y llevada a 
cabo por él y/o sus 
estudiantes con la 
finalidad de alcanzar los 
objetivos de aprendizaje 
concretos. 

 

 

2 

 

 

100 

Es un proceso social, 
científico, técnico y 
participativo que a través 
de los diversos niveles en 
el aula, orientan el 
desarrollo de 
aprendizajes 
significativos 

 

 

0 

 

 

0 

El movimiento de la 
actividad cognoscitiva de 
los estudiantes bajo la 
dirección del docente, 
donde existe una relación 
dialéctica entre profesor y 
estudiante 

 

 

0 

 

 

0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes del colegio de bachillerato Mons: Leónidas Proaño. 
Elaboración: Fausto Guayanay. 
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GRÁFICO  3 

 

Como proceso de enseñanza-aprendizaje se define, al movimiento de la 

actividad cognoscitiva de los estudiantes bajo la dirección del docente, hacia 

el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la obtención  

de una concepción científica del mundo. Se considera que en este proceso 

existe una relación dialéctica entre docente y estudiante, quienes se 

diferencian por sus funciones; el docente debe estimular, dirigir y controlar el 

aprendizaje de manera tal que el estudiante sea participante activo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje45. 

De acuerdo a la información proporcionada por los docentes, el 100% 

señalan que el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un tipo de acción 

concreta, planificada por el docente y llevada a cabo por él y/o sus 

estudiantes con la finalidad de alcanzar los objetivos de aprendizaje 

concretos. 

En relación a los resultados analizados, los docentes han justificado su 

actuar praxista en el aula, al sostener que el proceso de enseñanza-

aprendizaje es una acción concreta planificada y llevada a los estudiantes, 

ya que consideran que de esta manera los estudiantes pueden alcanzar los 

objetivos de aprendizaje concretos.  
                                                           
45http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Proceso_de_aprendizaje 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

4. ¿El docente aplica técnicas de enseñanza-aprendizaje en el aula 

para el desarrollo de la clase de físico-química? 

CUADRO 4 

  

 OPCIONES 

ESTUDIANTES 

f % 

SI 9 45 

NO 11 55 

TOTAL 20 100 

Fuente: Estudiantes del 2doaño de bachillerato Mons: Leónidas Proaño. 

Elaboración: Fausto Guayanay. 

GRÁFICO 4 

 

Es necesario que la enseñanza de la Física y la Química propicie un 

aprendizaje en contexto; aprendizaje que permita comprender la naturaleza 

de estas ciencias, las relaciones que establecen con la tecnología y la 

sociedad y el carácter temporal y relativo de los conocimientos científicos 

que se acumulan, cambian y se desarrollan permanentemente46. 

Las técnicas de enseñanza-aprendizaje, y, su forma de aplicación para  

Físico-Química, surgen de la necesidad que existe en toda actividad 

educativa, y que establecen una cuantificación  objetiva de los fenómenos 

                                                           
46 www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/.../anlitico-fisica_media.pdf 
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que el docente observa  en la naturaleza de la ciencia, y que reproduce y 

estudia en el laboratorio.  

De los 20 estudiantes encuestados, 11 de ellos, que corresponden al 55% 

manifestaron que el docente no aplica técnicas de enseñanza-aprendizaje 

en el aula para el desarrollo de  la clase de Físico-Química; y,  9, de ellos 

que corresponden el 45% opinan que el docente sí aplica técnicas en el 

aula. 

5. Cree usted que las técnicas aplicadas por su docente son las 

adecuadas para la comprensión de los contenidos  de Físico-

Química. 

CUADRO 5 

  

 OPCIONES 

ESTUDIANTES 

f % 

  SI 9 45 

NO 11 55 

TOTAL 20 100 

Fuente: Estudiantes del 2doaño de bachillerato Mons: Leónidas Proaño. 

Elaboración: Fausto Guayanay. 

 

GRÁFICO 5 
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Una técnica de enseñanza es adecuada cuando existe una metodología 

activa y participación de los estudiantes, además si se pretende obtener 

buenos resultados, es fundamental la motivación del estudiantado, que 

cumpla con las expectativas como: intereses, demandas, necesidades y  

prácticas de laboratorio47. 

Los estudiantes manifestaron que las técnicas aplicadas por su docente para 

la comprensión de los contenidos de Físico-Química no son las adecuadas, 

con un porcentaje de 55%; que si son pertinentes y que  se les hace fácil 

aprender los contenidos con un 45%. 

 

Es importante que el docente domine técnicas adecuadas como la de 

laboratorio, tan grama químico, quimigramas, ruleta química, bingo químico, 

modelos atómicos,  para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Físico-Química ya que permiten la adquisición de buenos 

aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/2666 
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6. Considera usted que el proceso de enseñanza- aprendizaje que 

adquiere usted lo hace en base a: 

 

CUADRO 6 

  

 OPCIONES 

ESTUDIANTES 

f % 

La memorización  de 
contenidos 

11 55 

Comprende los 
contenidos y luego los 
reproduce 

 

3 

 

15 

Relaciona y ordena 
los contenidos para 
luego adaptarlos a 
sus esquemas 

 

6 

 

30 

Relaciona la información 
nueva con la que posee 

              0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Estudiantes del 2doaño de bachillerato Mons: Leónidas Proaño. 

Elaboración: Fausto Guayanay. 

 

GRÁFICO  6  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante comprenderá la 

información en base a los conocimientos previos que tenga de ella y al tipo 

de enlace que establezca con los mismos. La atención también juega un 

papel muy importante en este punto, dado que si no presta atención, no 

podrá discriminar entre las partes importantes de un texto o narración, para 
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ello puede hacer uso de las indicaciones del propio texto, del conocimiento 

de los objetivos establecidos y de las sugerencias del profesor o 

compañeros48. 

De la información proporcionada por los estudiantes, el 55% consideran que 

aprenden en base a la memorización de contenidos;  por otra parte el 30% 

dan a conocer que relacionan y ordenan los contenidos para luego 

adaptarlos a su esquema;  mientras que el 15% opina que, comprenden los 

contenidos y luego los reproducen. 

Se puede constatar que la mayoría de los estudiantes señalan que en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que ellos adquieren lo hacen 

memorizando los contenidos, lo cual conlleva a que los estudiantes  efectúen 

aprendizajes sin comprender los mismos, sin haber efectuado un proceso de 

significación, y se introducen en la mente sin anclar en la estructura 

cognitiva, es decir por simple repetición mecánica. Estos aprendizajes por 

repetición como no le significan nada a quien los incorporó, se incorporan en 

la memoria a corto plazo, y se quedan  por algún corto lapso temporal. De 

modo que es necesario que los estudiantes relacionen la información y 

ordenen los contenidos para luego expresar sus ideas y defender sus puntos 

de vista desde la perspectiva crítica reflexiva. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 

“Las técnicas de enseñanza  que utilizan los docentes  para el aprendizaje 

de la asignatura de Físico-Química en los estudiantes de  2do año de 

bachillerato  son características del sistema tradicional” 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

7. ¿Considera usted que utiliza técnicas adecuadas para la enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de  Físico-Química? 

CUADRO  7 

                                                           
48 www.csi-csif.es/andalucia/...16/JOSE%20ANTONIO_LOPEZ_1.pdf 
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OPCIONES 

DOCENTES 

f % 

SI 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes del colegio de bachillerato Mons: Leónidas Proaño. 
Elaboración: Fausto Guayanay. 

GRÁFICO  7 

 

Con respecto a la utilización de  técnicas  para la enseñanza-aprendizaje, el 

docente debe investigar, seleccionar y someter a prueba las más 

adecuadas, de acuerdo con las variables que determinan un ambiente de 

aprendizaje.49 Una técnica de enseñanza es adecuada cuando existe una 

metodología activa y participativa de los estudiantes; además, si se pretende 

obtener buenos resultados, es fundamental la motivación del estudiantado, 

que cumpla con las expectativas como: intereses, demandas, necesidades y  

complementarias (como prácticas de laboratorio). Además este principio es 

necesario para la resolución de problemas  entre otras muchas actividades 

como: la experimentación, resolución de problemas clases prácticas, 

trabajos en equipo, exposiciones orales, seminarios talleres50. 

                                                           
49http://www.monografias.com/trabajos94/principios-didacticos-proceso-educacion-
alimentaria/principios-didacticos-proceso-educacion-alimentaria.shtml 
50 http://educacion.gob.ec/documentos-pedagogicos 
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De acuerdo a la información proporcionada por los docentes el,  50% 

manifiesta que si recurren a técnicas adecuadas para la enseñanza de la 

Físico-Química; mientras que el otro 50% opina que no utilizan técnicas 

apropiadas para dicha asignatura. 

De lo analizado se puede indicar que de acuerdo al criterio de los docentes, 

están cumpliendo con la utilización de técnicas adecuadas para la 

enseñanza-aprendizaje de Físico-Química; sin embargo, sus falencias no 

radican en la utilización en el proceso, sino más bien en la selección 

pertinente de técnicas para dicha asignatura. 

8. De acuerdo a la forma de enseñanza  que usted práctica considera 

que: 

CUADRO  8 

 

OPCIONES 

DOCENTES 

f % 

El maestro es la base y condición 
para el éxito de la educación 

 

1 

 

50 

Que las clases y la vida colectiva 
debe ser organizada, ordenada, 
programada  

 

0 

 

0 

Que el método de enseñanza debe 
ser el mismo para todos los 
alumnos y en todas ocasiones 

 

1 

 

50 

Que el aprendizaje no es sólo el 
proceso de realización  individual, 
una actividad social y el proceso de 
construcción y reconstrucción por 
parte del sujeto 

 

0 

 

               0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes del colegio de bachillerato Mons: Leónidas Proaño. 
Elaboración: Fausto Guayanay. 
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GRÁFICO  8 

 

La educación tradicional está enfocada en la enseñanza, no en el 

aprendizaje, supone que por cada gramo de enseñanza hay un gramo de 

aprendizaje en aquellos a los que se les enseña. Dicho de otra forma la  

perspectiva tradicional, concibe la enseñanza como un verdadero arte y al 

docente como un artesano, donde su función es explicar claramente y 

exponer de manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera 

central en el aprendizaje del estudiante; el estudiante es visto como una 

página en blanco, un mármol al que hay que modelar, un vaso vacío o una 

alcancía que hay que llenar51.  

De los dos docentes encuestados uno de ellos manifiesta, que la forma de 

enseñanza que practica, es la base y condición para el éxito de la educación 

en un 50%, y el  otro docente opina que  el método de enseñanza debe ser 

el mismo para todos los estudiantes y en toda ocasión con un porcentaje del 

50%. 

Los docentes para la enseñanza toman  como referencia al modelo 

tradicional, donde su fundamento es el  método y orden. El docente es el 

                                                           
51 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelos_de_ense%C3%B1anza 
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cimiento y condición del éxito educativo, a él le corresponde organizar el 

conocimiento, aislar y elaborar lo que debe ser aprendido, trazar el camino 

por el que marcharán sus estudiantes. El docente es modelo y guía, al que 

se debe imitar y obedecer. La disciplina y el castigo se consideran 

fundamentales, la disciplina y los ejercicios escolares son suficientes para 

desarrollar las virtudes humanas de los estudiantes. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

9. ¿Con qué frecuencia su docente hace uso de las técnicas para las 
clases de Físico - Química? 

CUADRO 9 

  

 OPCIONES 

ESTUDIANTES 

f % 

SIEMPRE 1 5 

RARA VEZ 14 70 

A VECES 5 25 

NUNCA 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Estudiantes del 2doaño de bachillerato Mons: Leónidas Proaño. 

Elaboración: Fausto Guayanay. 

GRÁFICO 9 
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Es importante que el docente haga uso de una gama muy extensa de 

opciones en cuanto a las técnicas para las clases de Físico-Química, para lo 

cual debe identificar algunas características básicas como: el objetivo a 

lograr, las características del grupo con el cual se trabajará y las 

características del tema a tratar, esto con la finalidad de que le puedan ser 

de utilidad para tomar decisiones sobre aquellas que sean un  apoyo para 

lograr los objetivos en el aula52. 

De los 20 estudiantes encuestados, 14 que corresponden al 70%  dan a 

conocer que su docente hace uso rara vez de las técnicas para las clases de 

físico-química; mientras  5 que equivalen al 25% opinan que  a veces hace 

uso de las técnicas y por último un estudiante que corresponde al 5% 

manifiesta  que siempre hace uso de técnicas para las clases de físico-

química. 

Según los datos expuestos anteriormente se puede indicar que los 

estudiantes en su mayoría opinan que su docente rara vez hace uso de las 

técnicas para las clases de Físico-Química;  es decir, que los docentes se 

convierten en expositores y los estudiantes en simples receptores del 

conocimiento, lo cual acarrea  dificultades actitudinales en los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 http://www.monografias.com/trabajos67/tecnicas-educativas/tecnicas-educativas2.shtml 
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10. De acuerdo a la forma de enseñanza que el docente práctica, 

considera que: 

CUADRO 10 

  ESTUDIANTES 

f % 

El maestro es la base y 

condición  para el éxito de 

la educación  

 

5 

 

25 

Que los valores y la vida 

colectiva debe ser 

organizada, ordenada, 

programada 

 

5 

 

25 

Que el método de 

enseñanza debe ser el 

mismo para todos los 

alumnos y en todas 

ocasiones 

 

1 

 

5 

Que el aprendizaje es el 

proceso de realización 

social  y no sólo individual, 

y también de construcción  

y reconstrucción por parte 

del sujeto 

 

 

9 

 

 

45 

TOTAL 20 100 

Fuente: Estudiantes del 2doaño de bachillerato Mons: Leónidas Proaño. 

Elaboración: Fausto Guayanay 
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GRÁFICO 10 

 

El aprendizaje progresa a través de etapas y que si bien la memorización es 

solo una de ellas, ante esta premisa no basta con recordar, hay que 

comprender, aplicar, analizar, evaluar e incluso crear nuevos conocimientos.  

En la actualidad la tarea más importante de los docentes es enseñar a los 

estudiantes a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y 

autorreguladores, capaces de aprender a aprender. Esto implica la 

capacidad de reflexionar la forma en que se aprende y actuar de acuerdo a 

su propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y 

apropiadas que se transfieran y adapten a nuevas situaciones53. 

De acuerdo a los encuestados 9 estudiantes que corresponde al 45% 

manifiestan que la forma de enseñanza que el docente practica considera 

que:  el aprendizaje es el proceso de realización social y no sólo individual; 

mientras que 5 estudiantes correspondientes al 25% sostienen que el 

maestro es la base y condición para el éxito de la educación, otros 5 

estudiantes que corresponden al 25% sostienen que los valores y la vida 

colectiva debe ser organizada, ordenada y programada; en tanto que un 

estudiante que comprende en un 5% indica que el método de enseñanza 

debe ser el mismo para todos los alumnos y en todas las ocasiones. 
                                                           
53 https://docs.google.com/document/d/...VL3yyimukthltwbhQ/edit?hl... 
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Tomando en consideración las opiniones de los estudiantes, que en su 

mayoría afirman que el aprendizaje debe ser un proceso de realización y no 

solo individual, de construcción y reconstrucción por parte del sujeto, y no 

tradicional, ya que si no constituye un aspecto negativo para el proceso de 

enseñanza para los estudiantes, limitando así su formación académica, 

convirtiéndose en un sistema rígido, poco dinámico y nada propicio para la 

innovación. 
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g. DISCUSIÓN  

Luego de haber realizado la tabulación, descripción y análisis de los datos se 

procedió a la confrontación de los resultados obtenidos en los sectores 

investigados: docentes y estudiantes del segundo Año de Bachillerato 

General Unificado del colegio ―Mons: Leónidas Proaño de la parroquia el 

Tambo, cantón Catamayo provincia de Loja, donde se recabó información 

sobre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje en la asignatura de Físico-

Química en los estudiantes del segundo año de bachillerato. 

 

HIPÓTESIS Nº 1 

 

“Las técnicas aplicadas por los docentes del 2do año de bachillerato,  

en el proceso enseñanza-aprendizaje de Físico-Química, difieren de los 

lineamientos de la teoría crítica” 

 

Dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje, las habilidades expositivas 

de comunicación juegan un papel muy importante, ya que la función básica 

del docente es facilitar el aprendizaje y su herramienta principal es la 

comunicación. Garantizar la unidad en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, debe ser un objetivo de todo docente y de toda institución 

educativa.  

 

La Físico-Química es una ciencia experimental por eso es muy importante 

que su enseñanza tenga una base intuitiva, llegando hasta los distintos 

conceptos que percibimos desde nuestros sentidos, este principio es 

necesario para la resolución de problemas entre otras muchas actividades 

que se requieren para esta  materia.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje supone la participación activa del 

alumnado, así en Físico-Química el alumnado debe participar en clase con la 

realización de preguntas pertinentes, con la realización de las actividades 

habituales, con la participación activa en la resolución de problemas en 
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clase, en actividades complementarias (como prácticas de laboratorio) así 

como extraescolares. 

 

Si se pretende obtener buenos resultados, es fundamental partir de los 

intereses, demandas, necesidades y expectativas del estudiantado  así 

como también hay que fomentar el trabajo en equipo. 

 

Se debe tener presente que existen estudiantes con distintas capacidades, 

con distinto interés hacia la materia e incluso con diferente motivación de 

cara al estudio, manera de adaptar los contenidos.  

 

Ante la pregunta formulada a los docentes sobre si conoce usted cómo 

aplicar una técnica de enseñanza-aprendizaje, estos respondieron 

afirmativamente en un 100%. 

Mientras que el 55% de los estudiantes, difieren del criterio de los docentes, 

señalan que no se aplican técnicas de enseñanza-aprendizaje en el aula 

para el desarrollo de la asignatura de Físico-Química que estén enmarcadas 

en la teoría crítica  

Seguidamente, al interrogarles sobre cuál de las técnicas señaladas ha 

aplicado usted en la enseñanza de Físico-Química, los docentes, consideran 

en un 29% que utilizan los juegos didácticos, la  lluvia de ideas en un 29%, 

resolución de problemas y pasatiempos en un 28%, pero no se hace 

mención a técnicas como;  quimigramas, bingo químico, modelos atómicos, 

trabajos grupales, de laboratorio entre otras, que sirven para despertar el 

interés y trabajar la asignatura, evidenciándose de esta manera que se 

escoge las más comunes y de fácil aplicabilidad. 

Al revisar los resultados de la pregunta aplicada a los estudiantes, si creen 

que las técnicas aplicadas por el docente son las adecuadas para la 

comprensión de los contenidos de Físico-Química, en un  55% consideran 

que no son adecuadas, y sugieren que investigue, que aplique las más 
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pertinentes, para que las clases se tornen más motivantes y por ende exista 

un  aprendizaje crítico reflexivo. 

En lo referente a la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, los 

docentes (100%)  consideran que es un tipo de acción concreta, planificada 

y llevada a cabo por él, con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje 

concretos. 

De acuerdo con el criterio expuesto el (55%) de estudiantes manifiestan que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Físico-Química lo adquieren en 

base a la memorización de contenidos, por repetición mecánica. 

De lo anterior se establece que la concepción de los docentes sobre él 

proceso de enseñanza-aprendizaje, difiere del criterio de los estudiantes. 

La actividad educativa debe reflejarse en acciones al estudiar de una forma 

crítica-reflexiva para  potenciar el trabajo grupal y la investigación.  

Por los argumentos expuestos, se comprueba la hipótesis, demostrando  

que las técnicas que aplican los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para Físico-química difieren de la propuesta de la teoría crítica, 

que se basa en el razonamiento dialéctico, la posición crítica ideológica y un 

ambiente cooperativo. 
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Hipótesis Nº 2 

“Las técnicas de enseñanza aprendizaje  que utilizan los docentes  para 

el aprendizaje de la asignatura de Físico-Química en los estudiantes de  

2do año de bachillerato  son características del sistema tradicional” 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, la selección y utilización de las 

técnicas de enseñanza es considerado como uno de los aspectos más 

importantes en el trabajo docente; ya que de ello depende en gran medida 

asegurar su ejecución acertada y el logro de los objetivos de aprendizaje. 

Puesto que una técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, 

planificada por el docente y llevada a cabo por el propio docente y/o sus 

estudiantes con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje concretos. 

La asignatura de Físico-Química, como parte de las ciencias experimentales, 

posee dos campos: uno teórico (de abstracción y método riguroso), y otro 

experimental y descriptivo (que  lleva hacia la realidad y la experimentación) 

En la encuesta realizada, respecto a que sí  utilizan técnicas adecuadas para 

la enseñanza aprendizaje de Físico-Química, los docentes, en un   100% 

manifestaron  que si utilizan técnicas adecuadas. 

Hay evidencia de que los docentes si conocen las técnicas de enseñanza-

aprendizaje; pero además de conocer deberían tener en cuenta, que a más 

de aplicar bien una técnica de enseñanza- aprendizaje, se debe tener 

presente varios aspectos: el espacio físico con que cuentan, el número de 

personas participan, la sala, laboratorio o taller, si presta las condiciones 

para desarrollar la unificación mediante pasos experimentales. 

Al contrastar esta información con la respuesta dada por los estudiantes, 

indicaron en un 70%  que su docente hace uso rara vez de las técnicas para 

las clases de Físico-Química.  

Es necesario que se seleccionen las técnicas apropiadas y que tengan que 

ver directamente con el estudio de esta asignatura, por ejemplo: tan grama 
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químico, ruleta química, bingo químico, lluvia de ideas, modelos atómicos, 

quimigramas, experimentos de laboratorio entre otras. 

Al Utilizar las técnicas de enseñanza-aprendizaje se estimula el interés por 

aprender en  los estudiantes, su no utilización, y el mal manejo de las 

técnicas de enseñanza-aprendizaje hace que el estudiante se sienta 

desmotivado y distraído, con poco interés por aprender. 

Por lo tanto, es imprescindible que los docentes propongan y ejecuten 

actividades inductivas tanto de enseñanza como de aprendizaje, que le 

permitan al estudiante dar ejemplos a partir de sus experiencias, y al 

docente, diseñar prácticas de laboratorio para llegar a conclusiones 

generales, o partir de actividades deductivas que llevarán el proceso 

educativo de las leyes a los ejemplos o experiencias.  

Lo importante es que el aprendizaje sea por comprensión y no por 

repetición. Se puede formar grupos de trabajo para que cada estudiante sea 

apoyo y acompañante de otro en la evolución de sus estructuras de 

pensamiento. 

Ante la pregunta formulada a los docentes con respecto a la forma de 

enseñanza  que usted práctica, consideranen un 50%  que el docentes la 

base y condición para el éxito de la educación y que el método de 

enseñanza debe ser el mismo para todos los estudiantes y en toda  ocasión 

en  un porcentaje de 50%; pero no se indica que el aprendizaje es una 

actividad social y su  proceso es una construcción y reconstrucción por parte 

del sujeto; concluyendo que los docentes conocen los aspectos que  

caracterizan a la escuela tradicional. 

En el sistema tradicional predominan los aspectos como el 

magistrocentrismo, enciclopedismo, verbalismo y pasividad, donde el 

docente es el modelo y el guía, al que se debe  imitar y obedecer; seguido 

de un orden y programación preestablecida en donde el método y las 

técnicas son las mismas para todos los estudiantes y en todas las 

ocasiones. 
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Por los argumentos expuestos, se comprueba la hipótesis dos, demostrando 

que en el colegio de Bachillerato Mons. Leónidas Proaño de la parroquia el 

Tambo, los docentes utilizan técnicas de enseñanza-aprendizaje para Físico-

Química características del sistema tradicional. 
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h.  CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el presente trabajo de investigación, se presentan las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Las principales  técnicas que emplean los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Físico-Química, son la lluvia de ideas, 

resolución de problemas y pasatiempos. 

 

2. La enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Físico-Química carece de 

un proceso motivacional que les permita a los estudiantes familiarizarse 

con lo que aprenden, y desarrollar mayor interés por comprender las 

temáticas tratadas. 

 

3. En el proceso de enseñanza-aprendizaje para la Físico-Química, los 

docentes no varían las técnicas, y por ende  no permite a los estudiantes 

comprender las explicaciones y poner en práctica sus conocimientos. 

 

4. El proceso de enseñanza-aprendizaje que emplean los docentes del 

Colegio Mons. Leónidas Proaño de la parroquia el Tambo es 

característico del sistema tradicional, donde predomina el  

magistrocentrismo, enciclopedismo, verbalismo y pasividad, el docente 

es el modelo y el guía, al que se debe  imitar y obedecer; seguido de un 

orden y programación preestablecida en donde métodos y técnicas son 

similares,  para todos los estudiantes y en todas las ocasiones, lo cual 

deriva a un sistema rígido, poco dinámico y nada propicio para la 

innovación de la enseñanza-aprendizaje de  la Físico-Química. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez determinadas las conclusiones de la presente investigación se 

pueden presentar las siguientes recomendaciones: 

 

1. Las autoridades de la Institución Educativa deben promover jornadas 

internas de capacitación para los docentes, en materia de fundamentos 

para una pedagogía crítica, que permitan fomentar aprendizajes 

activos, críticos-reflexivos y motivacionales en los estudiantes. 

 

2. Elaborar y difundir por parte de la institución educativa un documento 

informativo de técnicas variadas que se deben tomar en cuenta en el 

proceso de enseñanza aprendizaje particularmente de Físico-Química, 

que permita elevar el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

3. Se recomienda a los docentes del 2doaño de Bachillerato General 

Unificado del colegio Mons. Leónidas Proaño, se seleccionen y 

apliquen técnicas didácticas adecuadas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje especialmente de la asignatura de Físico-Química que 

permitan al estudiante ser el protagonista de su propio aprendizaje en 

el marco del modelo critico reflexivo. 

 

4. Que los docentes del segundo año de Bachillerato promuevan   en las 

clases de Físico-Química actividades con técnicas como quimigramas, 

juegos de interpretación, experimentos, trabajos grupales, ruleta 

química, modelos atómicos hechos de material reciclable entre otras, 

esto con la finalidad de que los estudiantes puedan desarrollar 

verdaderas competencias. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El Colegio Técnico Agropecuario “Mons. Leónidas Proaño” de la Parroquia el 

Tambo Cantón Catamayo, es una institución que forma parte del sistema 

educativo ecuatoriano y oferta estudios en el nivel básico y bachillerato 

técnico en agropecuaria. 

 

Las primeras actividades las realiza la Cooperativa “VERDUM”, al mismo 

tiempo que se conforma el Centro de Madres quienes se dedican a 

recolectar contribuciones voluntarias y generosas para solventar los gastos 

en esta gran tarea; el terreno donde actualmente se encuentra asentada la 

planta física del Colegio fue donado por la misma Cooperativa. 

 

Mediante decreto ejecutivo según acuerdo Ministerial N° 006151 del 21 de 

julio de 1981, se crea esta Institución Educativa con el nombre de Colegio de 

Ciclo Básico del Tambo. 

 

Iniciándose la labor educativa con régimen de Costa en jornada vespertina 

en las instalaciones de la  Escuela “Pío Cueva Samaniego”  colaborando los 

docentes de la citada Institución, quienes desempeñaron las funciones hasta 

la llegada del personal titular del Colegio. Se inicia el año lectivo 1981-1982 

el 26 de septiembre de 1981 con 83 estudiantes y una planta docente de 

cuatro maestros, Colectora y Conserje. 

 

El Prof. Julio Ruano en su segunda administración, inspirado en la grandiosa 

figura de Monseñor Leónidas Eduardo Proaño Villalba, realiza gestiones 

ante las autoridades educativas, a objeto de que se le determine el 

mencionado nombre al Colegio, y mediante resolución N° 004 del 29 de 

diciembre de 1989, se hace realidad el pedido solicitado, asignando el 
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nombre de COLEGIO TÉCNICO AGRÍCOLA “MONS. LEONIDAS PROAÑO 

VILLALBA”.  

 

Desde el año 1987 al presente año, el Colegio ha entregado a la República 

del Ecuador 22 promociones con un total de 122 Bachilleres Técnicos en 

Agropecuaria en la especialidad de Agrícola y Agropecuaria, debiendo 

recalcar que todos ellos se han destacado en el campo profesional. 

 

En la actualidad se ha incrementado la población estudiantil contando con 

186 estudiantes y una planta docente de 13 docentes,2 funcionarios 

administrativos y 3 de servicios; una infraestructura de 8 aulas para la 

enseñanza aprendizaje, el bloque donde funciona la Administración; una 

aula dividida para laboratorio de  Ciencias Naturales y Sala de Profesores, 

un centro de cómputo, un escenario para la  presentación de programas 

sociales, un terreno aledaño al colegio y granja agrícola donde los 

estudiantes realizan prácticas de campo. 

 

De la misma manera se ha recibido el aporte del I. Municipio de Catamayo 

representado por el Dr. Héctor Figueroa Cano para la implementación de la 

cubierta de la cancha;  y de igual forma por parte de la Junta Parroquial de 

El Tambo  recibimos la donación de dos lámparas para la iluminación de la 

cancha, la misma que está a disposición de la comunidad para los eventos 

sociales, culturales y deportivos en las Fiestas de la Parroquia.  

 

El Colegio desde el año lectivo 2006-2007 adoptó la especialidad de 

Bachillerato Técnico en la especialidad de AGROPECUARIA, basada en 

Competencias con Enfoque Modular; con la que la  juventud tiene la 

oportunidad de adquirir nuevos conocimientos en computación y ser técnicos 

a través de la planificación, programación y ejecución de proyectos en el 

campo piscícola, avícola y apícola,  para lo cual cuenta con una poza 

piscícola y se  han construido dos planteles para la crianza y reproducción 

de porcinos y otro para la crianza de pollos parrilleros.  
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Constituyendo éstos el fortalecimiento para el desarrollo técnico de los 

estudiantes, propiciando su formación integral, para el  bienestar de su 

familia y el desarrollo agropecuario de su parroquia; poniendo en práctica lo 

aprendido durante su formación académica.54 

 

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En los últimos años, en el Ecuador, se han generado cambios radicales en la 

educación, la implementación de un nuevo modelo pedagógico orientado a 

cambiar las bases de los procesos educativos, que se orientan a potenciar 

en los educandos un pensamiento crítico, lógico y creativo. 

El 29 de agosto del 2001, por Decreto Ejecutivo se impulsa en el Ecuador el 

nuevo bachillerato ecuatoriano, sistema educativo que actualmente está 

dividido en tres tipos: Bachillerato en Ciencias, Bachillerato Técnico y  

Bachillerato en Artes. 

 

El proyecto Nuevo Bachillerato ecuatoriano pretende acabar con el exceso 

de especializaciones, con la escasez de mínimos básicos de conocimientos 

que impedían a los estudiantes cambiarse de colegio; pues propone un 

currículo nacional con mínimos comunes que permitan a los estudiantes 

estar en condiciones de dedicarse al trabajo productivo o continuar sus 

estudios. En tal virtud se plantea la construcción de un Bachillerato General 

Unificado que tiene como elemento central una serie de asignaturas 

generales para todos los estudiantes del país y algunos elementos 

específicos del Bachillerato en Ciencias y el Bachillerato Técnico que se 

recibirán en tercer año. Incluir en el currículo “Emprendimiento y gestión” es 

un reto, pero también es una obligación. La necesidad de que los jóvenes 

desarrollen un compromiso con su propia vida y con su entorno a partir de la 

experiencia emprendedora es algo que se debió hacer hace mucho tiempo.  

 

                                                           
54Información proporcionada por el vicerrector mediante información digital 
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El Ministerio de Educación, como ente rector de la educación en el Ecuador, 

está liderando procesos de innovación y actualización del sistema educativo 

para que éste responda a los intereses y necesidades de la sociedad 

ecuatoriana, salvaguardando la unidad educativa nacional, en consecuencia, 

viene impulsando las siguientes acciones: Compensar las desigualdades en 

equidad y calidad: lo que implica ampliar la cobertura, garantizar la calidad 

educativa y definir una nueva regulación. Monitorear una buena gestión 

educativa, que asegure que en el proceso se garantice la necesaria atención 

a la diversidad del alumnado de modo que se evite la deserción por motivos 

de origen socioeconómico o cultural. Organizar el sistema educativo como 

un verdadero sistema, que incluya las diferentes modalidades: 

El balance entre la especialización y la generalización de los 

estudiantes de bachillerato. Complementando el currículo común, los y las 

estudiantes tendrán posibilidades de explorar su orientación vocacional a 

través de las asignaturas optativas que se ofertarán cada año. En el tercer 

año de bachillerato, se establece la diferencia entre el Bachillerato en 

Ciencias y el Bachillerato Técnico. En ambos casos podrán desarrollar 

habilidades, destrezas y competencias que los preparen tanto en el campo 

científico como tecnológico, así como para continuar sus estudios superiores 

y/o para insertarse en el sistema laboral del país y preparación para la vida 

adulta y la ciudadanía democrática.  

Articulación curricular del sistema de bachillerato con los niveles 

educativos anterior y posterior. El nuevo bachillerato articula el perfil de 

ingreso al bachillerato con el perfil de salida del sistema de Educación 

Básica. Del mismo modo, el perfil de salida del bachillerato coincidirá con el 

perfil de entrada a la Educación Superior, tanto universitaria como de 

carreras cortas.  

Incremento de la relevancia del currículo del bachillerato con respecto 

a las necesidades de la sociedad. El nuevo bachillerato ecuatoriano tiene 

como finalidad la formación de jóvenes poseedores de valores humanos 

inspirados en el Buen Vivir, capaces de funcionar como ciudadanos críticos, 

de cumplir con sus responsabilidades y de ejercer sus derechos individuales 
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y colectivos en el entorno comunitario, académico y del trabajo. La finalidad 

de su propuesta curricular es lograr que los estudiantes valoren y se 

involucren en dinámicas sociales de tipo intercultural, pluricultural y 

multiétnico, inclusivas y equitativas; conscientes de su identidad nacional, 

latinoamericana y universal; capaces de comprender conceptualmente el 

mundo en el que viven y de utilizar las herramientas del conocimiento 

científico, tecnológico y los saberes ancestrales, para transformar la realidad, 

como sujetos constructores del cambio.55 

 

Desde el Ministerio de Educación del Ecuador se han propuesto 

lineamientos curriculares para el bachillerato general unificado para el área 

de Ciencias Experimentales de Física-química para segundo año de 

bachillerato, desde un enfoque e importancia de la asignatura. A ésta le 

corresponde un ámbito importante del conocimiento científico; su acción se 

ubica en el análisis de los fenómenos físicos (que están ligados a los 

cuerpos y a la relación entre masa, energía, materia, tiempo y, en general, 

variables que no afectan la naturaleza y estructura propia de los cuerpos) y 

químicos (que están ligados a la materia y al análisis de su composición, 

estructura, propiedades y cambios que ocurren en la materia [reacciones 

químicas] y a la relación entre la energía necesaria para que la reacción 

ocurra y se libere). Sin embargo, hay fenómenos en los que la línea divisoria 

entre su naturaleza física y química es irreconocible, pues el fenómeno tiene 

fundamentación en estas dos ramas de las ciencias experimentales, por 

tanto, es conveniente estudiar ciertos fenómenos con el apoyo simultáneo de 

las dos ciencias (de manera particular, con el apoyo de los fenómenos 

relacionados con la termodinámica, el calor y sus efectos, y, en general, los 

fenómenos que necesitan un análisis atómico o molecular). 

 

Los principios, las leyes, las teorías y los procedimientos utilizados para la 

construcción de la física-química son el producto de un proceso que se 

encuentra en continua elaboración y, por lo tanto, son susceptibles de 

                                                           
55 http:www.slideshare.net/paulyfermora/el-nuevo-bachillerato-ecuatoriano 
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experimentar revisiones y modificaciones. En ese sentido, se puede afirmar 

que los principios, las leyes, las teorías y los procedimientos se apoyan en el 

método científico, el cual toma en cuenta los siguientes aspectos: la 

observación (aplicar cuidadosamente los sentidos a un fenómeno para 

estudiar cómo se presenta en la naturaleza), la inducción (acción y efecto de 

extraer el principio del fenómeno a partir de la observación), la hipótesis 

(plantear posibles leyes que rijan al fenómeno), y la comprobación de  

hipótesis (por medio de la experimentación y puesta a prueba de la posible 

ley en fenómenos similares, permite demostrar o refutar; en caso de 

ratificación de la hipótesis, ésta se convierte en tesis o teoría científica 

nueva).56 

El estudio de esta asignatura, la cual presenta concepciones científicas 

actualizadas, propone estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

centradas en la resolución de problemas científicos. Los bajos niveles de 

motivación, desarrollo del pensamiento crítico, de la capacidad para conectar 

los conceptos con las aplicaciones prácticas, del logro de aprendizajes, 

además de la poca oportunidad de fomentar el desarrollo de habilidades de 

comunicación, de trabajo en equipo y de liderazgo, son los problemas más 

evidentes en la educación tradicional. 

En tal virtud, este hecho  pone de manifiesto la evidente crisis que tiene la 

enseñanza de las  ciencias y, en particular, de la  física-química en la 

educación formal. La física-química como asignatura en la Educación 

Secundaria, ha tenido un tratamiento poco estimulante, tanto en su estudio 

como en su aplicación. Esta asignatura ha estado en los planes de estudio, 

pero sin destacarla como una Ciencia fundamental. 

     Si bien el colegio Monseñor: Leónidas Proaño, como institución de 

Educación Básica y de Bachillerato Técnico, ha tenido y tiene una presencia 

importante en el contexto local sobre los procesos académicos 

administrativos que cumple; su eficiencia y eficacia en la contribución al 

desarrollo social; conservación y desarrollo del medio ambiente; y, 

                                                           
56http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/09/Lineamientos_Fisica_y_Quimica
_2do.pdf 
 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml


97 
 

específicamente en la formación de talentos humanos; Sin embargo, se 

avizoran una serie de dificultades y limitaciones que configuran una 

problemática compleja en el ámbito de las técnicas que utiliza el docente 

para el desarrollo del proceso de enseñanza de la física-química y, como 

consecuencia de ello en la mejora de aprendizajes alcanzados por los 

estudiantes. 

En este contexto es conveniente manifestar los siguientes inconvenientes: 

El tratamiento metodológico dado a la asignatura determina que los 

estudiantes no se sientan estimulados al estudio de la física-química, ya que 

ésta presente dificultades tales como el aprendizaje memorístico de las 

fórmulas, pobre desarrollo del razonamiento, aplicación reproductiva de los 

principios lógicos en problemas similares a los hechos por el docente. 

El profesional docente de física-químico no  maneja con  claridad  las 

técnicas para el proceso de enseñanza- aprendizaje  de los estudiantes y  en 

muchos de los casos, se limita a desarrollar su clase magistral, lo que trae 

como consecuencia que los alumnos no realicen ningún esfuerzo por 

entender, aprehender y relacionar la teoría con la práctica y menos 

investigar.57 

 

Entre las razones que se pueden mencionar tenemos: la falta de 

conocimientos teóricos, escaso dominio de técnicas de enseñanza-

aprendizaje, aparato matemático y lectura comprensiva de los enunciados 

correspondientes. 

El empleo de las técnicas de enseñanza se presenta como el mejor punto de 

vista para acometer la renovación didáctica en la enseñanza. El docente 

debe centrar su atención en el tipo de aprendizaje y nivel de aprendizaje que 

quiere lograr en los estudiantes. Antes de seleccionar una técnica de trabajo, 

es necesario que el docente considere: el tamaño del grupo, la preparación y 

experiencia de los que lo componen.  

                                                           
57 La información en este apartado es  proporcionada por los docentes, y algunos estudiantes  del 
Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Asignatura de Físico Química del colegio 
“Mons: Leónidas Proaño ”  atreves de una encuesta aplicada. 
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Los temas que se trabajan en la asignatura de física-química  tienen 

diferentes características y grados de dificultad, por esta razón el docente 

debe tener presente si los contenidos a desarrollar, son: eminentemente 

teóricos, principalmente prácticos, si cuentan con un límite de tiempo, si  

requieren de fuentes de consulta externas; además debe dominar las 

técnicas que utilizará, visualizando con absoluta claridad los pasos o etapas 

que las componen, empezando con técnicas simples antes de utilizar 

técnicas más complejas. Otro factor a considerar es la preparación 

anticipada de los materiales y recursos necesarios  a utilizar, evitando 

apresuramientos y confusiones de último momento.  

     En cuanto se refiere al proceso de aprendizaje, éste es una actividad  que 

se desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos  mediante los cuales se asimila e interioriza nuevos contenidos 

(hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen  

representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que 

luego se pueden aplicar en situaciones diferentes al contexto donde se 

aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar la información, 

es necesario también realizar otras operaciones cognitivas que implican: 

conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. La experiencia es 

el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere determinadas técnicas 

básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales 

(organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesaria su buena utilización  para lograr los 

objetivos. 58 Por estas razones y por la necesidad de profundizar el 

conocimiento sobre las actividades académicas que se desarrollan en la 

clases de física-química  del colegio de bachillerato “Mons: Leónidas Proaño, 

se ha considerado el siguiente problema central. 

 

¿Cómo influyen las técnicas que utiliza el docente para  la enseñanza de la 

física-química en la  generación de  aprendizajes en  los estudiantes del 2do 

                                                           
58http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/292247 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio


99 
 

año de bachillerato general unificado del colegio “Mons. Leónidas Proaño” 

de  la Parroquia el Tambo. 

 

Como problemas derivados tenemos: 

 

¿Cuáles son las técnicas que aplican los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de física-química  en el segundo Año de Bachillerato 

General Unificado?  

¿Qué relación tienen las técnicas de enseñanza que utilizan los docentes 

con el aprendizaje de la física-química en los estudiantes del segundo año 

de bachillerato general unificado? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La carrera de Químico-Biológicas del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, se encuentra empeñada 

en formar profesionales para el ejercicio de la docencia del Bachillerato 

General Unificado y  fortalecer el desarrollo de la educación; por ello en 

calidad de egresado de la carrera de Químico-Biológicas del Área de 

Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja y 

como miembro de una comunidad universitaria interesada en la formación 

educativa, se realizará el presente proyecto de  investigación sobre el tema:  

Las técnicas que utiliza el docente para la enseñanza de la Física-Química y 

cómo repercuten éstas en la  generación de aprendizajes en los estudiantes.  

Una técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada  y 

llevada a cabo por el propio docente y/o los estudiantes con la finalidad de 

alcanzar objetivos de aprendizaje concretos. 

En tal sentido las técnicas de enseñanza son un conjunto de conductas del 

profesor agrupadas para servir a una o más de una función docente, en el 

entramado de la intercomunicación en el aula. La importancia de estas 

técnicas  es directamente proporcional a lo útiles que son para el aprendizaje 

de cada estudiante. Tener buenas herramientas de aprendizaje es esencial, 

de la misma manera que es esencial dominar  conceptos, utilizar procesos y 

procedimientos de trabajo adecuados, disponer de capacidades, destrezas y 

habilidades y contar con determinadas actitudes y valores ligados al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Es importante  utilizar las técnicas de enseñanza-aprendizaje en el aula 

porque mejoran la productividad de los estudiantes, desarrollan la capacidad 

de apropiación de conocimientos y de resolución de dificultades. En tal 

sentido utilizar las técnicas en el aula de clase es una ventaja para el trabajo 

en el momento de comprender e internalizar los conocimientos. 

Como componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentran 

las técnicas educativas y medios de enseñanza, estos últimos son 



101 
 

colaboradores directos del docente para el logro de los objetivos propuestos 

en el momento de la actividad formativa. 

Por consiguiente las técnicas que se emplean en la enseñanza de un 

individuo son determinantes de lo que aprende o no éste, lo cual amerita que 

la educación propenda al desempeño eficiente de profesionales en física-

química, puesto que en un mundo tan competitivo se hace necesaria la 

implementación de las mismas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su 

correcta aplicación. 

 La enseñanza universitaria de hoy está inmersa en los más diversos 

cambios en la búsqueda de una mayor calidad dela educación. Es en ella 

donde se fundamentan los conocimientos que luego serán aplicados en las 

instituciones educativas, que necesiten del personal calificado que forman; 

además, con ello se logrará en parte minimizar las deserciones por bajas 

calificaciones existentes en los centros educativos, así como también 

generar cambios en la aplicación de técnicas de enseñanza-aprendizaje de 

los docentes hacia sus estudiantes. 

La presente investigación se justifica porque ayudará a identificar las 

técnicas de enseñanza que aplican los docentes, lo cual permitirá determinar 

cómo influyen en el desarrollo de los aprendizajes. Actualmente el desarrollo 

científico, tecnológico y social está determinado por la calidad de la 

preparación  que reciben los estudiantes. En lo social se busca mejorar  la 

autoestima y el desarrollo de actitudes, conocimientos y habilidades para ser 

sujetos emprendedores y lograr el éxito requerido. 

En lo económico se logrará minimizar los gastos de repetición de año y otros 

problemas  y la no inserción del individuo en el sistema educativo.  

El tema antes mencionado es pertinente y relevante para los cambios que 

actualmente propone el Ministerio de Educación, por cuanto la educación 

requiere de nuevas alternativas de técnicas de enseñanza-aprendizaje que 

sean innovadoras. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 

 Analizar cómo influyen las técnicas que utiliza el docente para  la 

enseñanza de Físico-Química en la generación de  aprendizajes en  

los estudiantes del 2do año de Bachillerato General Unificado del 

colegio “Mons: Leónidas Proaño” de  la Parroquia el Tambo. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Identificar las técnicas que aplican los docentes para la enseñanza-

aprendizaje de Físico-Química en los estudiantes del segundo  año de 

Bachillerato General Unificado. 

 

 

 

 Analizar la relación que tienen las técnicas de enseñanza que utilizan los 

docentes con el aprendizaje de Físico-Química, en los  estudiantes del 

segundo año de Bachillerato General Unificado del colegio Leónidas 

Proaño de la parroquia el tambo cantón Catamayo. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1. Posicionamiento teórico.  

1.1. Teorías asumidas. 

1.2. Argumentaciones. 

2. Las técnicas de enseñanza  aprendizaje. 

2.1. Proceso de enseñanza. 

2.2.1 Las funciones de las técnicas de enseñanza. 

2.2. Importancia de las técnicas de enseñanza. 

2.3 Características de las técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

2.4. Cómo aplicar una técnica de enseñanza. 

2.5. Proceso de aprendizaje. 

2.6. Tipos de aprendizaje. 

      2.7. Características del aprendizaje vicario o social. 

3. La asignatura de físico-química. 

3.1 Ubicación de estudios en el plan curricular. 

4. Técnicas de enseñanza-aprendizaje para la física-química. 

4.1. Criterios para la selección de las técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

4.2. Clasificación de las técnicas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

4.3. Juegos didácticos. 

4.3.1. Trivial física-químico. 

4.3.2. Juego de la oca “tabla periódica” 

4.3.3. Tangrama químico.   

4.3.4. Ruleta química. 

4.3.5. Bingo químico. 

4.3.6. Modelos atómicos. 

4.3.7. Quimigramas. 

4.3.8. juegos de interpretación. 
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4.3. Otras técnicas educativas y su aplicación en la enseñanza-

aprendizaje de la física-química. 

4.3.1. Lluvia de ideas. 

4.3.2. Resolución de problemas. 

4.3.3. Phillips´66 (Ronald phillips) 

4.3.4. Dramatizaciones 

4.3.5 Pasatiempos. 

4.3.6. Técnicas de asociación directa. 

4.3.7. Jugando y jugando vamos enseñando 

4.3.8. Discusión dirigida 

4.3.9. Juego de papeles. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. Posicionamiento teórico.  

 

1.1. Teorías asumidas. 

 

TEORÍA DE LA ESCUELA TRADICIONAL 

 

TEORÍA DE LA ESCUELA CRÍTICA 

 

1.2. Argumentaciones. 

 

Para explicar las dos variables del presente proyecto de investigación, se  

hará uso de la teoría de la escuela crítica, y la teoría de la escuela tradicional 

ya que según éstas podemos encontrar varias acepciones del papel de la 

escuela como institución. 

 

LA ESCUELA TRADICIONAL 

 

En  el siglo XVII surgen algunas críticas a la forma de enseñanza que se 

practicaba en los colegios internados. Éstos estaban a cargo de órdenes 

religiosas, tenían como finalidad alejar a la juventud de los problemas 

propios de la época y de la edad, ofreciendo una vida metódica en su 

interior. Se enseñaban los ideales de la antigüedad, la lengua escolar era el 

latín, y el dominio de la retórica era la culminación de esta educación. Los 

jóvenes, eran considerados propensos a la tentación, débiles y con atracción 

por el mal, por lo tanto, se consideraba necesario aislarlos del mundo 

externo, ya que éste era tenido como fuente detentaciones. Había que vigilar 

al estudiante para que no sucumbiera a sus deseos y apetencias naturales. 

 

 La Escuela Tradicional del siglo XVII, significaba Método y Orden. A 

continuación se señalan los aspectos que caracterizan a dicha escuela: 
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1. Magistrocentrismo. El docente es la base y condición del éxito de la 

educación. A él le corresponde organizar el conocimiento,  y elaborar la 

materia que ha de ser aprendida, trazar el camino y llevada por él a sus 

estudiantes. El docente es el modelo y el guía, al que se debe imitar y 

obedecer. La disciplina y el castigo se consideran fundamentales, la 

disciplina y los ejercicios escolares son suficientes para desarrollar las 

virtudes humanas en los estudiantes. El castigo ya sea en forma de 

reproches o de castigo físico estimula constantemente el progreso del 

estudiante. 

 

 2. Enciclopedismo. La clase y la vida colectiva son organizadas, 

ordenadas y programadas. El manual escolar es la expresión de esta 

organización, orden y programación; todo lo que el estudiante tiene que 

aprender se encuentra en él, graduado y elaborado, si se quiere evitar la 

distracción y la confusión nada debe buscarse fuera del manual. 

 

 3. Verbalismo y Pasividad. El método de enseñanza será el mismo para 

todos los estudiantes y en todas las ocasiones. El repaso entendido como la 

repetición de lo que el docente acaba de decir, tiene un papel fundamental 

en este método.  

  

 La filosofía de la Escuela Tradicional, considera que la mejor forma de 

preparar al estudiante para la vida es formar su inteligencia, su capacidad de 

resolver problemas, sus posibilidades de atención y de esfuerzo. Se le da 

gran importancia a la transmisión de la cultura y de los conocimientos, en 

tanto que se les considera de gran utilidad para ayudar a los estudiantes en 

el progreso de su personalidad. Esta filosofía perdura todavía en la 

educación en la actualidad. 

 

 En su momento, la Escuela Tradicional, representó un cambio importante en 

el estilo y la orientación de la enseñanza, sin embargo, con el tiempo se 

convirtió en un sistema rígido, poco dinámico y nada propicio para la 
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innovación; llevando inclusive a prácticas pedagógicas no deseadas. Por 

ello, cuando nuevas corrientes de pensamiento buscaron renovar la práctica 

educativa, representaron una importante oxigenación para el sistema; 

aunque su desarrollo no siempre haya sido fácil y homogéneo, sin duda 

abrieron definitivamente el camino interminable de la renovación 

pedagógica. De ahíla importancia de la llamada Escuela Nueva en sus 

diversas manifestaciones. 

 Un docente de la educación tradicional cree en lo siguiente: 

 

Todo estudiante necesita ser calificado con notas, y otros incentivos como 

motivación para aprender y cumplir con los requisitos escolares.  

 

Cada estudiante debe ser calificado en base a los estándares de 

aprendizaje, que el docente traza para todos los estudiantes por igual.  

 

El currículo debe estar organizado por materias de una manera cuidadosa, 

en secuencia y detallado.59 

 

TEORÍA DE LA ESCUELA CRÍTICA 

 

La teoría crítica es una teoría social filosófica que nace en los años veinte 

del siglo pasado en Alemania. Sus protagonistas, como por ejemplo Theodor 

W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas, 

colaboraron en el marco de la conocida Escuela de Frankfurt y elaboraron 

teorías que influyeron decisivamente en la configuración de las ciencias 

sociales a partir de los años setenta.  

El mundo académico suele percibir la teoría crítica como un cuerpo teórico 

unido, a pesar de que esta denominación abarca un gran abanico de 

distintos y variados fenómenos. Esta percepción se debe probablemente al 

hecho de que todas las diferentes formas de teoría crítica no quieren 

solamente comprender al ser humano en su condición social, desde una 

                                                           
59http://tatis.blogspot.es/ 
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proyección de un estado social deseable. Se trata de una teoría 

comprometida contra todas las formas de opresión a favor de la libertad, la 

felicidad y el orden racional de la sociedad.  

 

Esta tendencia atribuye a la escuela una función fundamental en la difusión 

de contenidos concretos, inseparables de la realidad social. Valora la 

institución escolar como instrumento de apropiación del saber, que está al 

servicio de los intereses populares, en tanto en ella se crea el espacio para 

el debate de temas de interés a partir de discursos no oficiales dando la 

posibilidad de expresarse y crear su propia visión del mundo. 

 

El trabajo del docente relaciona la práctica vivida por los estudiantes con los 

contenidos propuestos, momento en el que se da la “ruptura” en relación a la 

experiencia poco elaborada. 

 

En cuanto al docente que es un intelectual transformativo, tiene tres tareas 

fundamentales: la enseñanza como práctica transformadora, la escuela 

como esfera pública democrática, fomento de un discurso público común 

unido a imperativos democráticos demostrativos de igualdad y justicia social. 

 

En cuanto a los estudiantes, tienen libertad para expresar sus ideas y 

defender sus puntos de vista, los que se discuten en el seno del grupo 

escolar, quienes sugieren nuevas formas de trabajo y evaluación. 

 

Esta teoría concibe el aprendizaje, no solo como un proceso de realización 

individual, sino también como una actividad social, como un proceso de 

construcción y reconstrucción por parte del sujeto, que se apropia de 

conocimientos, habilidades, actitudes, afectos, valores y sus formas de 

expresión. Este aprendizaje se produce en condiciones de interacción social 

en un medio socio-histórico concreto. Es decir el proceso de aprendizaje es 

concebido como una actividad social donde se produce y reproduce el 

conocimiento. 
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Su objetivo fundamental es el de suscitar el desarrollo integral del ser 

humano dándole los instrumentos necesarios para interactuar con su medio 

social y físico y transformarlo.  

A diferencia de la tendencia anterior el componente fundamental del proceso 

de enseñanza - aprendizaje es el objetivo el cual debe ser formulado,  a 

partir de las acciones que debe desarrollar el estudiante en el marco de las 

materias específicas y de las funciones que éstas desempeñan en el perfil 

del egresado de un nivel de enseñanza determinado.”60 

 

SUPUESTO TEÓRICO-CRÍTICO DE LA ESCUELA DE 

FRANKFURT, TEORÍA CRÍTICA Y TEORÍA TRADICIONAL 

 

A partir de este contexto, la escuela de Frankfurt, plantea la pugna teórica 

alrededor de la disputa entre la teoría crítica y la teoría tradicional, como 

reacción ante la unilateralidad hegemónica de la racionalidad teleológica (Cf. 

Max Weber). La Teoría Crítica de la sociedad se propuso interpretar y 

actualizar la teoría marxista originaria según su propio espíritu. Por ello, 

entiende que el conocimiento no es una simple reproducción conceptual de 

los datos objetivos de la realidad, sino una auténtica formación y constitución 

de la misma. 

 

La Teoría Crítica se opone radicalmente a la idea de teoría pura que supone 

una separación entre el sujeto que contempla y la verdad contemplada, e 

insiste en un conocimiento que está mediado por la experiencia, por las 

praxis concretas de una época, como por los intereses teóricos y extra-

teóricos que se mueven al interior de las mismas. Lo cual significa que las 

organizaciones conceptuales, o sistematizaciones del conocimiento, en otras 

palabras, las ciencias, se han constituido y se constituyen en relación al 

proceso cambiante de la vida social. Dicho de otra manera, las praxis y los 

intereses teóricos y extra teóricos que se dan en determinado momento 

                                                           
60http://www.ual.es/~chroith/pdf/Klafki.pdf 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
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histórico, revisten un valor teórico-cognitivo. Pues, son el punto de vista a 

partir del cual se organiza el conocimiento científico y los objetos de dicho 

conocimiento.61 

 

2. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

Las técnicas de enseñanza-aprendizaje son el entramado organizado por el 

docente a través de las cuales pretende cumplir sus objetivos. Son  

mediaciones que tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la historia 

personal del docente: su propia formación social, sus valores familiares, su 

lenguaje y su formación académica; también forma al docente su propia 

experiencia de aprendizaje en el aula. 

 

Las técnicas de enseñanza-aprendizaje matizan la práctica docente ya que 

se encuentran en constante relación con las características personales y 

habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos 

como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar y el tiempo. 

 

En este estudio se conciben como el conjunto de actividades que el docente  

estructura para que el estudiante construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el  estudiante en la 

recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas didácticas 

ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las 

actividades que el docente planea y realiza para facilitar la construcción del 

conocimiento.62 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los docentes están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

                                                           
61http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cr%C3%ADtica 
62https://cursos.aiu.edu/Estrategias%20de%20Ensenanza%20y%20Apredizaje/PDF/Tema%203.pdf#p
age=1&zoom=auto,0,800 
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indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y 

discentes siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos 

y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes, interactuando adecuadamente con los 

recursos educativos a su alcance. 

 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su personalidad y, en función de 

sus capacidades y demás circunstancias individuales, logren los 

aprendizajes previstos. 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación docente, 

coordinar con los demás miembros del centro docente, buscar recursos 

educativos, realizar las actividades de enseñanza propiamente dichas con 

los estudiantes, evaluar los aprendizajes y su propia actuación, contactar 

periódicamente con las familias, gestionar los trámites administrativos, etc. 

 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en la 

propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a los 

estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que se 

llama el acto didáctico, y representa la tarea más emblemática de los 

docentes. 

 

Actualmente se considera que el papel de los docentes en el acto didáctico 

es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de 

aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar sentido 

a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad), orientarles (en el 

proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas) y 

asesorarles de manera personalizada (en la planificación de tareas, trabajo 

en equipo); no obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas 

concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y 

consecuentemente sobre los roles de los docentes y sobre las principales 
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funciones de los recursos educativos, agentes mediadores relevantes en los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

2.1 PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 

Una técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por el 

docente y llevada a cabo por él  y/o sus estudiantes con la finalidad de 

alcanzar objetivos de aprendizajes concretos. 

 

Las técnicas de enseñanza son unos conjunto de conductas  agrupadas 

para servir a una o más de una función docente, en el entramado de la 

intercomunicación en el aula. La importancia de estas técnicas es que son 

útiles  para los aprendizajes de los estudiantes. Tener buenas herramientas 

de aprendizaje es esencial, de la misma manera que es esencial dominar 

determinados conceptos, utilizar procesos y procedimientos de trabajo 

adecuados, disponer de determinadas capacidades, destrezas y habilidades 

y contar con determinadas actitudes y valores ligados al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De ahí que las nuevas tecnologías abren un nuevo 

paradigma ligado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto afecta a 

las técnicas de estudio en el mismo modo que afecta al resto de cuestiones 

relacionadas con el aprendizaje, por lo tanto hay que revisar materiales 

periódicamente buscando el máximo beneficio para los estudiantes y 

docentes. 

 

 2.2.1 Las funciones de la enseñanza. 

 

Según Gagné. (1987) “Para que pueda tener lugar el aprendizaje, la 

enseñanza debe cumplir con 10 funciones: 

- Estimular la atención y motivar. 

- Dar a conocer a los estudiantes los objetivos de aprendizaje. 
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- Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes 

relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores 

previos). 

- Presentar información sobre los contenidos a aprender o proponer 

actividades de aprendizaje (preparar el contexto, organizarlo). 

-  Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 

- Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compañeros, y provocar sus 

respuestas. 

- Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes. 

- Facilitar el recuerdo. 

- Evaluar los aprendizajes realizados” 

 

2.2 IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA  

 

Es importante  utilizar las técnicas de enseñanza-aprendizaje en el aula 

porque mejoran la productividad de los estudiantes. Desarrollan la capacidad 

de apropiación de conocimientos y de resolución de dificultades. 

 

En tal sentido utilizar las técnicas en el aula de clase es una ventaja para el 

trabajo de los estudiantes en el momento de comprender e internalizar los 

conocimientos. 

Una de las variantes,  más importantes, es la de implementar, aparejada a 

todo método al que se recurra,  la motivación por lo que se aprende y lo que 

se aprenderá en el futuro; así juegan un papel protagónico las técnicas 

educativas de cualquier tipo que se utilicen y son esencia de  estudio. 

 

Para realizar con éxito la educación de la personalidad en las nuevas 

generaciones es necesario analizar, como una influencia importante, la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje y ello condiciona la 

valoración del quehacer pedagógico del docente en el aula, responsable 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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fundamental de dicho proceso en el cual la clase es la forma de organización 

básica y a la vez su pequeña gran obra. 

Dentro de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje se 

encuentran las técnicas educativas y medios de enseñanza, estos últimos 

son colaboradores directos del docente para el logro de los objetivos 

propuestos en el momento de la actividad formativa. 

 

Criterios de selección de técnicas. 

 

Las técnicas que se emplean en la enseñanza de un individuo son 

determinantes de lo que aprende o no éste. En tal sentido se pueden  utilizar 

en el aula y son una ventaja para el trabajo de los estudiantes en el 

momento de comprender e internalizar los conocimientos. 

 Se pueden utilizar en el aula, laboratorio o taller y son muy variadas, con 

características propias; por lo tanto, al seleccionar alguna de ellas el docente 

debe considerar criterios tales como: 

 

a) El objetivo a lograr: 

 

El principio de la multiplicidad de las técnicas se presenta como el mejor 

punto de vista para acometer la renovación didáctica en la enseñanza. El 

docente debe centrar su atención en el tipo de aprendizaje y nivel de 

aprendizaje que quiere lograr en los estudiantes. 

 

b) Las características del grupo con el cual trabajará: 

 

Antes de seleccionar una técnica de trabajo, es necesario que el docente 

considere: el tamaño del grupo, la preparación y experiencia de los que lo 

componen. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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c) Las características del tema a tratar: 

 

Los temas que se trabajan en las asignaturas y subsectores tienen 

diferentes características y grados de dificultad, por eso el docente debe 

tener presente si los contenidos a desarrollar, son: 

Eminentemente teóricos. 

Principalmente prácticos. 

Cuentan con límite de tiempo prefijado y rígido. 

Requieren de fuentes de consulta externas. 

 

d) El espacio y recursos con que cuenta:  

 

Cuando se realiza la selección de una determinada técnica, el docente debe 

considerar lo siguiente: 

 

El espacio físico con que cuenta 

 

Cuántas personas participan 

La sala, laboratorio o taller si tiene buena luz y ventilación. 

Cuáles son los accesos a la sala 

 

Los recursos didácticos 

Cuáles se tiene. 

Cuántos se tiene. 

Cuáles y cuántos se necesitan. 

En qué condiciones de uso están 

Algunos son: 

Pizarra. 

Equipos simuladores. 

Equipos audiovisuales. 

Material escrito. 

Equipos computacionales. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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El tiempo disponible para trabajar 

 

Cuánto es el total disponible 

Cuánto tiempo se tiene por sesión o actividad 

 

e) El dominio de la técnica: 

 

El docente debe dominar la técnica que utilizará, visualizando con absoluta 

claridad los pasos o etapas que la componen. Para evitar problemas se 

aconseja empezar con técnicas simples antes de utilizar técnicas más 

complejas. 

 

Otro factor a considerar es la preparación anticipada de los materiales y 

recursos necesarios para la técnica a utilizar, evitando apresuramientos y 

confusiones de último momento. 

 

2.3. Características de las técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

 

 “Desarrollan una cultura de trabajo colaborativo. 

 Permiten a todos los miembros del grupo pasar por el proceso 

aprendizaje al realizar las actividades. 

 Posibilitan que los miembros del grupo se involucren en el proceso de 

aprendizaje, siendo corresponsables en su desarrollo. 

 Promueven el desarrollo de habilidades de interacción social al 

propiciar la participación, desempeñando diferentes roles durante las 

labores propias de la actividad.  

 Motivan a los participantes una identificación positiva con los 

contenidos de la materia haciendo la forma de trabajo más 

congruente con la realidad social. 

 Estimulan el espíritu de equipo, que los participantes aprendan a 

trabajar en conjunto. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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 Desarrollan en los participantes el sentimiento de pertenencia al grupo 

de trabajo.  

 Promueven el sentido de pertinencia en torno a los contenidos de 

aprendizaje”.63 

 

2.4. CÓMO APLICAR UNA TÉCNICA DE ENSEÑANZA 

 

El uso de una técnica debe seguir los siguientes pasos:  

 

1. Planeación. El punto de partida es la planeación a detalle de acuerdo con 

la técnica de enseñanza seleccionada. Es también crear un modelo de 

técnica y estrategias de enseñanza coherentes con las variables que 

determinan un ambiente de aprendizaje.  

 

2. Realización. Consiste en dar a conocer a los estudiantes qué técnica 

usará, qué van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo harán.  

 

3. Resultados. Informarse de los estudiantes lo que aprendiera del docente 

con el uso de estas técnicas de enseñanza y las respuestas y participación 

de los estudiantes.  

 

2.5 PROCESO DE APRENDIZAJE. 

 

Como proceso de enseñanza-aprendizaje se define "el movimiento de la 

actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el 

dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de 

una concepción científica del mundo". Se considera que en este proceso 

existe una relación dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se 

diferencian por sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el 

aprendizaje de manera tal que el alumno sea participante activo, consciente 

en dicho proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender" 

                                                           
63http://www.monografias.com/trabajos67/tecnicas-educativas/tecnicas-educativas2.shtml 
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El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el 

aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales 

un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

realidad y vuelve a ella). 

 

Para aprender necesita de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

A pesar de que todos los factores son importantes, se debe señalar que sin 

motivación cualquier acción que se realice no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el querer 

aprender, resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. 

Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de 

voluntad de cada persona, la motivación refleja el deseo de una persona de 

llenar ciertas necesidades. Puesto que la naturaleza y fuerza de las 

necesidades específicas es una cuestión muy individual, es obvio que no se 

va  a encontrar ninguna guía ni métodos universales para motivar a la gente. 

Es por ello que la motivación es lo que  garantiza que se esté enfocado 

hacia lo que se quiere, y enrumba a las personas hacia la obtención de lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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que se anhela. De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que todos los 

procesos y toma de decisiones que se hacen en el transcurso de la vida, 

están sujetos al grado de incentivación o motivación que posea el individuo. 

 

El logro de objetivos y metas es directamente proporcional a las 

circunstancias favorables que conducen a ellos, al esfuerzo que se realiza y 

al afán de obtenerlo. De allí la importancia que tiene el uso de la motivación 

como una herramienta pedagógica por parte de docentes y como una 

manera de encauzar los requerimientos de los estudiantes.Tradicionalmente 

se ha confundido motivación con el arte de estimular y orientar el interés del 

estudiante hacia el trabajo escolar. Ambos conceptos deben quedar claros, 

en el mismo nivel real que deben quedar claras las actividades que 

corresponden al docente que las que corresponden al estudiante. 

 

 La motivación es el interés que tiene el estudiante por su propio 

aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El interés se puede 

adquirir, mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos y 

extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha venido 

llamando en las aulas motivación, que no es más que lo que el  docente 

hace para que los estudiantes  se motiven. 

 

La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

utilización  para lograr los objetivos. 

 

Por último, queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto ala inteligencia 

se dice que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de 

hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonidos donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos activan 

las competencias lingüísticas, las imágenes, las competencias 

perceptivas y espaciales, etc. 

 

2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante 

que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que se 

establecen conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido 

para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, 

organizan y transforman (tienen un papel activo) la información 

recibida para elaborar conocimientos. 

 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 

 

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su concurso las preguntas y problemas que se planteen.64 

 

2.6 TIPOS DE APRENDIZAJE. 

 

Las personas perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través 

de canales diferentes, esto implica distintos sistemas de representación o de 

recibir información mediante canales sensoriales diferentes. Además de los 

distintos canales de comunicación que existen, también hay diferentes tipos 

                                                           
64http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Proceso_de_aprendizaje 
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de estudiantes. Se han realizado estudios sobre los distintos tipos de 

aprendizaje los cuales han determinado qué parte de la capacidad de 

aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla. Estos estudios han demostrado 

que las creencias tradicionales sobre los entornos de aprendizaje más 

favorables son erróneas. Estas creencias sostienen afirmaciones como: que 

los estudiantes aprenden mejor en un entorno tranquilo, que una buena 

iluminación es importante para el aprendizaje, que la mejor hora para 

estudiar es por la mañana y que comer dificulta el aprendizaje. Según la 

información de la que se dispone actualmente no existe un entorno de 

aprendizaje universal ni un método apropiado para todo el mundo. 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 

 

 Aprendizaje memorístico repetitivo: se produce cuando el 

estudiante memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos 

con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

El aprendizaje por descubrimiento se asocia en general a los niveles de 

enseñanza primaria y secundaria, y de hecho, fue una de las primeras 

alternativas que se ofrecieron al aprendizaje repetitivo tradicional. Los 

defensores del aprendizaje por descubrimiento fundamentaban su propuesta 

en la teoría de Piaget. Por lo cual, esta teoría alcanzó gran difusión en un 

momento en que muchos profesores, especialmente de ciencias, buscaban 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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alternativas al aprendizaje memorístico generalizado en la enseñanza 

tradicional. 

 

Por tanto, el aprendizaje por descubrimiento, se basaba en la participación 

activa de los alumnos y en la aplicación de los procesos de la ciencia, se 

postulaba como una alternativa a los métodos pasivos en la memorización y 

en la rutina. Por lo que se le puede considerar una teoría de la enseñanza. 

Diversos proyectos de renovación educativa siguieron este enfoque en el 

que se fomenta a toda costa la actividad autónoma de los estudiantes. Y el 

aprendizaje por descubrimiento presta menor atención a los contenidos 

concretos y se centra más en los métodos. 

Por ello, de acuerdo con este enfoque, la actividad en clase debería o 

basarse en el planteamiento, análisis y resolución de sistemas abiertos en 

los que el sujeto que aprende pueda construir los principios y leyes 

científicas. Este sería el método ideal para fomentar la adquisición de 

destrezas de pensamiento formal, que a su vez, permitirían al estudiante 

resolver la mayoría de problemas, en prácticamente cualquier dominio de 

conocimiento. Y además, encontrando sus propias soluciones a los 

problemas, los estudiantes serían capaces de aprender las cosas 

haciéndolas y ello haría más probable que las recordaran. Por otra parte, la 

implicación activa en el aprendizaje y el contacto directo con la realidad 

redundaría en una mayor motivación. 

 

 Aprendizaje significativo. Según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la 

estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquéllos. Este concepto y teoría están enmarcados en 

el marco de la psicología constructivista. 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta 

con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto 

implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje 

a las primeras. 

Es decir, en conclusión el aprendizaje significativo se basa en los 

conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos 

que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman un proceso y es así 

como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. 

Además el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se 

manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del estudiante y a 

los tipos de experiencias que tenga cada uno y la forma en que las relacione 

 

2.7 CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE VICARIO O SOCIAL. 

 

En el aprendizaje vicario, el refuerzo es de otra índole y se basa en procesos 

imitativos cognitivos del sujeto que aprende con el modelo. En los primeros 

años, los padres y educadores serán los modelos básicos a imitar. 

Uno de los conceptos más interesantes expuestos por Albert Bandura es el 

de aprendizaje activo (aquellos conocimientos que se adquieren al hacer las 

cosas), el cual contrasta con el de aprendizaje vicario, que es aprender 

observando a los otros. Por el solo hecho de ver lo que otros hacen y las 

consecuencias que tienen por su comportamiento, se aprende a repetir o 

evitar esa conducta. Lo que propone es que no todo el aprendizaje se logra 

experimentando personalmente las acciones. 

 

Bandura también dice que al ver las consecuencias positivas o negativas de 

las acciones de otras personas, se las lleva como si fueran su propia 

experiencia en otras circunstancias. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Refuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_activo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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Son muchos los ejemplos de cómo los niños observan e imitan a sus padres 

y aprenden de lo que les sucede a sus hermanos, cuando éstos son 

regañados o premiados, y entonces rigen su actuación con base en sus 

observaciones. Así se aprenden los valores y las normas socialesque son 

adecuadas o no según cada cultura, cómo manejar los impulsos agresivos, 

cómo prestar y compartir las cosas, por mencionar sólo unos ejemplos. 

Estos procesos se dan toda la vida. 

 Aprendizaje de mantenimiento. Descrito por Thomas Kuhn cuyo 

objeto es la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer 

frente a situaciones conocidas y recurrentes. 

 

 Aprendizaje innovador. Es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone 

nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

 

 Aprendizaje visual. Las personas que utilizan el sistema de 

representación visual ven las cosas como imágenes ya que 

representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a recordar 

y aprender. La facilidad de la persona visual para pasar de un tema a 

otro favorece el trabajo creativo en el grupo y en el entorno de 

aprendizaje social. Asimismo, esta forma de proceder puede irritar a 

la persona visual que percibe las cosas individualmente. 

 

 Aprendizaje auditivo. Una persona auditiva es capaz de aprovechar 

al máximo los debates en grupo y la interacción social durante su 

aprendizaje. El debate es una parte básica del aprendizaje para un 

estudiante auditivo. Las personas auditivas aprenden escuchando y 

se prestan atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una 

persona auditiva disfruta del silencio. 

 

 Aprendizaje quinestésico. Las personas con sistemas de 

representación quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_sociales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
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de la experimentación. Son muy intuitivos y valoran especialmente el 

ambiente y la participación. Para pensar con claridad necesitan 

movimiento y actividad. No conceden importancia al orden de las 

cosas. Las personas quinestésicas se muestran relajadas al hablar, 

se mueven y gesticulan. Hablan despacio y saben cómo utilizar las 

pausas. Como público, son impacientes porque prefieren pasar a la 

acción.65 

 

Asimismo, el significado de lo que se aprende para el individuo influye de 

manera importante en el aprendizaje. Puede distinguirse entre el significado 

lógico y psicológico; por muy relevante que sea un contenido, es necesario 

que el estudiante lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un 

determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o concrete 

en un aprendizaje que equivale a decir, que se produzca una real 

asimilación, adquisición y retención de dicho contenido”.66 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y 

el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una 

persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va 

desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información. 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 

                                                           

65http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje 

66Alfonso Sánchez (2003). Elementos conceptuales básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje  

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_6_03/aci17603.htm#cargo
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relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida”.67 

Según Pérez Gómez (1992). “El aprendizaje se produce también, por 

intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de 

resolver problemas. 

 

3.   LA ASIGNATURA DE FÍSICO-QUÍMICA. 

 

La Física-Química es una subdisciplina de la Física y la Química que 

investiga fenómenos físico químicos usando técnicas de la Física atómica y 

molecular, y de la Física del estado sólido; es la rama de la Física que 

estudia los procesos químicos desde el punto de vista de la física. Aunque 

se encuentra en la interfaz entre Física y Química, la Física Química es 

distinta de la Química física por el hecho de que se enfoca en los elementos 

y teorías característicos de la física. A su vez, la Química física estudia la 

naturaleza física de la química. Sin embargo, la distinción entre estos dos 

campos es vaga, y los que trabajan en ellos a menudo realizan prácticas en 

ambos campos durante el curso de sus investigaciones. 

En general esta asignatura estudia la estructura y la dinámica de iones, 

radicales libres, moléculas y polímeros. Las áreas de estudio incluyen el 

comportamiento cuántico de las reacciones químicas, el proceso de 

solvatación, el flujo de energía inter- e intra-molecular, y entidades simples 

como los puntos cuánticos. 68 

 

3.1 Ubicación curricular en el plan de estudios 

 

En este marco, la propuesta para esta asignatura se sustenta  en una visión 

articulada de los contenidos provenientes de la física y de la química. Esta 

articulación se pone de manifiesto a lo largo de los diferentes bloques y ejes 

                                                           
67 Dr. Rubén Edel Navarro (2004). El concepto de enseñanza aprendizaje 

68http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_Qu%C3%ADmica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_del_estado_s%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Radicales_libres
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Solvataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_cu%C3%A1ntico
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en que se organizan los contenidos seleccionados. Por lo tanto la gama de 

fenómenos físicos y químicos que enfoca esta asignatura en el segundo 

año de bachillerato se agrupan en: 

 

1. Electricidad y  magnetismo 

2. Calor y temperatura: ¿son conceptos análogos? 

3. Estados de la materia, propiedades y comportamiento 

4. Ácidos, bases y sales 

5. Equilibrio químico y velocidad de una reacción. Definiciones y factores que 

los alteran 

6. Procesos de transferencia de electrones 

 

La Físico-química se orientan a “hacer ciencia”, requisito indispensable 

para el desarrollo tecnológico del país. Desarrolla e incentiva en los 

estudiantes la experimentación científica, base fundamental de la ciencia 

misma y de la tecnología. 

 

Con el estudio de esta asignatura, se les presentan a los estudiantes 

concepciones científicas actualizadas del mundo natural y se les propone el 

aprendizaje de estrategias de trabajo centradas en la resolución de 

problemas que los aproximan al trabajo de investigación que realizan los 

científicos. 

 

     Por todo lo expuesto, el eje curricular integrador de la propuesta 

programática de esta ciencia es: comprender los fenómenos físicos y 

químicos como procesos complementarios e integrados al mundo natural y 

tecnológico. 

Los ejes de aprendizaje trazados para estas asignaturas, y que han sido 

adaptados de aquellos planteados en la Evaluación PISA 20101, son los 

siguientes: 
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Reconocimiento de situaciones o cuestiones científicamente investigables; 

esto significa que podrán identificar los tipos de preguntas o cuestiones 

específicas que la ciencia intenta responder o comprobar en una 

determinada situación. 

 

Identificación de la evidencia en una investigación científica; este proceso 

implica la identificación o propuesta de la evidencia necesaria para contestar 

preguntas planteadas en una investigación científica, o de procedimientos 

necesarios para recolectar datos. Puede evaluarse mediante la presentación 

de un informe acerca de una investigación. En este ámbito, los estudiantes 

describirán el procedimiento que hace falta para obtener la evidencia 

adecuada. 

 

Formulación o evaluación de conclusiones; este proceso relaciona las 

conclusiones formuladas con la evidencia en la que se basan. Puede 

evaluarse a través del informe de una investigación con sus respectivas 

conclusiones. A partir de este apartado, se puede realizar una valoración 

crítica o la deducción de una o varias conclusiones alternativas y coherentes 

con la evidencia dada. 

 

Comunicación de conclusiones válidas; este proceso valora la apropiada 

expresión verbal en la que se destaca la capacidad de argumentar las 

conclusiones que se deducen de la evidencia disponible. Puede evaluarse 

con la presentación de una situación que necesita información de fuentes 

diferentes que apoyan una determinada conclusión. Más que la conclusión, 

lo importante es la claridad en la comunicación, quesea coherente con el 

conocimiento científico. 

 

Demostración de comprensión de conceptos científicos; este proceso 

evidencia la capacidad de utilizar los conceptos en contextos distintos que 

en los que se aprendieron. Esto supone no solo la evocación sino la 

transferencia de conocimientos en explicaciones o predicciones. Puede 
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evaluarse solicitando explicaciones o predicciones sobre determinados 

fenómenos o sucesos.69 

 

4. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA LA FÍSICA-

QUÍMICA. 

 

4.1. Criterios para la selección de las técnicas de enseñanza-

aprendizaje. 

Existe una gama muy extensa de opciones en cuanto a las técnicas para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual el docente debe identificar 

algunas características básicas que le puedan ser de utilidad para tomar 

decisiones sobre aquéllas que sean un apoyo para lograr los objetivos en el 

aula. 

Una de las  inquietudes que pueden surgir cuando se quiere aplicar una 

técnica de grupo es, precisamente, la elección de la misma. Si se toma en 

cuenta que cada grupo  tienen características propias, debe suponerse que 

la escogencia se llevará a cabo bajo determinadas circunstancias que las 

harán más eficaces. 

“De modo general, para la selección pueden considerarse varios factores, a 

saber: los objetivos propuestos, la madurez y el entrenamiento del grupo, el 

tamaño del grupo, el ambiente físico, las características de los miembros y la 

capacitación del conductor. 

 

4.2. Clasificación de las técnicas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

A continuación, se describen algunas de las técnicas más utilizadas hoy en 

día en diferentes espacios de formación, actualización y profesionalización 

de los docentes; por supuesto cada docente, encuentra en su experiencia, 

                                                           
69http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/09/Lineamientos_Fisica_y_Quimica
_2do.pdf 
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en su saber, en su creatividad una veta a explorar, reafirmar y fortalecer y 

para concretar la posibilidad de construir los aprendizajes en el aula. 

4.3 JUEGOS DIDÁCTICOS. 

 

4.3.1 TRIVIAL FÍSICA-QUÍMICA: sería interesante llevarla a cabo al final de  

cada trimestre y/o de curso. Se puede proponer que cada grupo,  organizado 

por el profesor/a, elabore diversas preguntas para realizar  posteriormente 

una puesta en común y ¡listo para jugar! Una pregunta orientativa expuesta 

por el profesor/a puede ser: 

Quién introdujo la idea de átomo  

a) Rutherford  

b) Thomson  

c) Dalton  

d) Demócrito  

 

Este juego permite conseguir los objetivos atendiendo a la diversidad de los 

estudiantes y desarrollando las competencias básicas, entre ellas la 

“Competencia cultural y artística”, que desde la materia “Física-Química” 

resulta un poco abstracta.  

 

4.3.2 JUEGO DE LA OCA “TABLA PERIÓDICA” 

 

 Definición  

El juego de la oca es un juego de mesa para dos o más jugadores. Cada 

jugador avanza su ficha por un tablero en forma de espiral con 63 casillas 

con dibujos. Dependiendo de la casilla en la que se caiga se puede avanzar 

o por el contrario retroceder y en algunas de ellas está indicando un castigo. 

En su turno cada jugador tira dos dados (o uno dependiendo de las distintas 

versiones) que le indican el número de casillas que debe avanzar.70 

 

El juego de la oca aplicado en la química. 
                                                           
70http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd7639.pdf. Pg. de 6 - 9 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_mesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dado
http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd7639.pdf
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Una vez vistas las propiedades de los elementos químicos más importantes 

o representativos de la Tabla Periódica, se realizará una actividad que  

ayudará a trabajar en equipo y a reforzar el trabajo colaborativo que se 

pretende seguir en el aula. 

 

Se elaborará un tablero correspondiente al juego de la oca, pero con los 

elementos químicos estudiados en clase. Así, los elementos beneficiosos 

para la salud, como el calcio (Ca), potasio (K), hierro (Fe), serán las casillas 

que hacen adelantar, mientras que los elementos perjudiciales para la salud 

o el medio ambiente (entiéndase en grandes cantidades), tales como el 

cromo (Cr) o el mercurio (Hg), serán las casillas que  hacen retroceder. Las 

normas del juego serán las mismas que las usadas en el juego de la oca, 

pero la temática serán los elementos químicos perjudiciales  y 

beneficiosos.71 

 

Este juego didáctico es muy atractivo para los estudiantes y  permite abordar 

el método científico, los alumnos investigan propiedades de los elementos 

de la tabla periódica estudiados en clase, ideando la forma más apropiada 

para elaborar sus tableros, los cuales pueden ser utilizados tanto dentro 

como fuera del aula como un juego didáctico divertido.  

 

4.3.3 TANGRAMA QUÍMICO. 

 

Es un conjunto de figuras geométricas de diferentes formas y colores, las 

mismas que representan las valencias de cada elemento químico, y al 

unirlas correctamente representamos gráficamente los diferentes 

compuestos inorgánicos; permitiendo a la vez hacer las fórmulas correctas.  

 

                                                           
71http://fisicayquimicacuartoeso.blogspot.com/2012/11/el-juego-de-la-oca-una-vez-vistas-las.html 
 

http://fisicayquimicacuartoeso.blogspot.com/2012/11/el-juego-de-la-oca-una-vez-vistas-las.html
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4.3.4 RULETA QUÍMICA. 

 

Es un disco giratorio, que tiene la finalidad de  designar trabajos en forma 

aleatoria para que en grupos los elaboren y sustenten. 

Objetivo: 

Aclarar dudas, reafirmar el manejo de un tema o evaluar la compresión del 

mismo. 

Materiales: 

•Ruleta de madera o cartoncillo 

•Plumones 

•Pizarrón 

Desarrollo: 

La ruleta tiene 3 divisiones en la cual se indican los tipos de enlaces 

químicos (iónico, covalente y metálico). 

Se divide al grupo en tres equipos (la cantidad de integrantes dependerá de 

cada grupo). 

El coordinador coloca la ruleta frente a los equipos y a su vez sortea el turno 

para girar la rueda.72 

 

Al integrante del equipo que le toque girar, deberá estar atento con el 

plumón. Se hace girar la ruleta y se espera a que quede estática en la marca 

señalada. Si la sección  corresponde a un enlace iónico, la misma persona 

                                                           
72http://recursostic.educacion.es/newton/web/aplicacion_juegos_aula/p2/ejemplo_de_utilizacin_d
el_juego_la_ruleta_de_la_fortuna.html 
 

http://recursostic.educacion.es/newton/web/aplicacion_juegos_aula/p2/ejemplo_de_utilizacin_del_juego_la_ruleta_de_la_fortuna.html
http://recursostic.educacion.es/newton/web/aplicacion_juegos_aula/p2/ejemplo_de_utilizacin_del_juego_la_ruleta_de_la_fortuna.html
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que hizo girar la ruleta escribirá dos propiedades en el pizarrón de este tipo 

de enlace (tiempo 30 [s]). Al tocar el turno al  equipo dos se procede con la 

misma mecánica, y así sucesivamente con los equipos restantes. 

 

Gana el equipo que haya colocado más propiedades de forma adecuada. 

Se Dispondrá de dos ruletas de colores (se muestran en la siguiente 

imagen). Calcula, para cada una de ellas las probabilidades de salir Rojo, 

Verde, Amarillo y Azul. 

 

   

 

4.3.5 BINGO QUÍMICO. 

 

Es un paquete de tarjetas que se utilizan para jugar en forma colectiva, con 

la finalidad de afianzar el conocimiento de los símbolos de los elementos 

químicos, estimulando al ganador o ganadores.  

 

 

 

Cómo jugar este bingo 

Se juega como cualquier otro bingo. Se imprimirá una o varias copias de los 

cartones que se muestran desde las páginas. Los nombres de los elementos 

que van saliendo son anunciados rápidamente, generalmente no pasan más 

de 10 segundos entre uno y otro, lo cual obliga a los jugadores a prestar 

mucha atención a los nombres de los elementos salientes para ir marcando 

rápidamente el símbolo al que corresponde ese nombre cantado.  
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Se van marcando con granos de maíz o de fríjol en sus tarjetas o con 

cartones de bingo. 

 

El ganador del Juego del Bingo  

 

El juego continúa hasta que haya un ganador. Sucede que cuando uno o 

más jugadores canten “BINGO” al llenar todo el cartón o alguna de las 

figuras que previamente hayan acordado jugar, como una ele, una te, cuatro 

esquinas u otra figura. Al cantar “BINGO”, el juego se detiene 

inmediatamente y se verifican los símbolos así como la figura. Si hay un 

ganador, se le otorga el premio. Si hay más de un ganador, el premio se 

divide entre los ganadores en partes iguales.  

 

Este juego mantiene a los estudiantes atraídos por el estudio de esta 

materia.  

 

    

 

4.3.6 MODELOS ATÓMICOS 

 

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

de lana, goma.., se representarán los modelos atómicos según las distintas 

teorías con sus respectivas características. El docente organizará a los 

estudiantes y les asignará un modelo atómico para su elaboración con los 

materiales que se consideren oportunos de los citados anteriormente. 
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4.3.7 QUIMIGRAMAS. 

 

Ejemplo: Mezcla y disoluciones. 

 

HORIZONTALES  

 

1.- Proceso de separación y obtención de sustancias  sólidas de una mezcla 

mediante el uso de un filtro. 

2.-  Mezcla homogénea de una sustancia más abundante y otra u otras 

masas escasas.  

2.- Sustancia más abundante de la disolución.  

3.- Sustancia escasa de la disolución.  

4.- Magnitud que mide la relación entre la cantidad de soluto y de disolvente.  

5.- En general se dice de toda unión de partes diferentes que no reaccionan 

químicamente entre sí.  

 

VERTICALES  

 

1.- Proceso para separar líquidos diferentes según su temperatura de 

ebullición. Al hervir se evaporan y luego se condensan por enfriamiento.  

2.- Mezcla en la que sus partes son indistinguibles. 

3.-Método de separación de dos sustancias basado en que la más densa 

cae al fondo del matraz y la otra queda sobrenadante.  

4.- Se dice de una disolución que al añadir más soluto éste cae al fondo del 

matraz y por más que se agite no desaparece visualmente.  

5.- Obtención de un soluto sólido que forma cristales al evaporarse el 

disolvente.  

6.- Mezcla en la que las partes son visibles a simple vista.  

7.- Se dice de una disolución en la que el soluto abunda respecto al 

disolvente.  

(Ej: Una disolución de agua muy salada) 
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4.3.8 JUEGOS DE INTERPRETACIÓN. 

 

Es una actividad relativamente sencilla que exige que los/as estudiantes, 

improvisen papeles y situaciones utilizando como punto de partida un 

conjunto de elementos determinados.  

 

Se pueden llevar a cabo con los/as estudiantes numerosos juegos didácticos 

de interpretación. A modo de ejemplo se  cita la representación de “La 

historia de la electricidad desde Tales de Mileto hasta nuestros días”. Una 

divertida y activa metodología en la que jugar es aprender.73 

 

 

4.3 OTRAS TÉCNICAS EDUCATIVAS Y SU APLICACIÓN EN LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA FÍSICA-QUÍMICA. 

 

4.3.1 LLUVIA DE IDEAS. 

 

Tiempo necesario: Quince minutos. 

 

La lluvia de ideas es una reunión o dinámica de grupo que emplea un 

moderador y un procedimiento para favorecer la generación de ideas. La 

producción de ideas en grupo puede ser más efectiva que individualmente. 
                                                           
73http://costarica.elmaestroencasa.com/practicas/practicas_ciencias_ujarras.pdf 
 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://costarica.elmaestroencasa.com/practicas/practicas_ciencias_ujarras.pdf
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Se trata de poner en juego la imaginación y la memoria de forma que una 

idea lleve a otra. 

 

Condiciones que deben crearse para que esta técnica sea efectiva: 

 

a) Clima distendido que favorezca la comunicación y la participación de 

los asistentes, la libre exposición de las ideas es fundamental. 

 

b) Motivar al grupo es imprescindible por lo que la reunión debe resultar 

relajada, amena e incluso divertida. 

 

c) Generar las ideas y luego evaluarlas, evitando el hecho de que 

muchas ideas mueran por la crítica a que se ven sometidas antes de 

que maduren o se perfeccionen. 

 

Ejemplos de su aplicación: 

 

Esta técnica puede aplicarse en cualquier tipo de actividad, principalmente 

de iniciación. 

 

En la Física se utiliza para, con ayuda de los estudiantes, establecer los 

conceptos adquiridos en enseñanzas anteriores como punto de partida para 

la profundización e introducción de otros totalmente novedosos. 

 

Se emplea también para establecer los variados puntos de vista que 

permitirán luego tomar decisiones respecto a una situación que se presenta.  

 

4.3.2  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Es la proposición de una situación problemática que debe ser resuelta 

aplicando conceptos, principios, reglas o leyes aprendidas previamente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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En las clases prácticas, generalmente se analizan ejercicios y supuestos, 

normalmente de carácter cuantitativo. Se trata de aplicar los conocimientos 

teóricos a la resolución de problemas concretos. 

 

Estos trabajos prácticos deben basarse en conocimientos teóricos previos 

que posibilitan la clarificación de conceptos, la eliminación de fallos en el 

aprendizaje anterior y comprender la aplicación práctica de los modelos 

teóricos. 

 

El rol del docente es despertar interés y motivar al alumno, de 

asesoramiento y guía en la búsqueda de soluciones adecuadas a la cuestión 

planteada. 

 

 

Esta técnica: 

 

 Ayuda a desarrollar la capacidad de razonamiento. 

 

 Desarrolla la capacidad de transferir información para resolver nuevas 

situaciones. 

 

 Fomenta la creatividad para descubrir la solución al problema y 

comprobar su acierto. 

 

 Se produce un refuerzo positivo que motiva al alumno a plantearse 

nuevos problemas. 

 

Puede apoyarse en otras técnicas para un mayor dinamismo. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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4.3.3 PHILLIPS´66 (Ronald Phillips) 

 

Discusión en grupos pequeños, en un tiempo breve, sobre un tema, se 

extrae la conclusión general. 

 

Esta técnica puede utilizarse como apoyo de la resolución de problemas. Se 

divide el aula en varios grupos de 6 o 7 personas y se les da la posibilidad 

de interactuar en un tiempo establecido y luego se arriban a conclusiones. 

Se aplica en cualquier clase práctica para la solución de un ejercicio o 

ejercicios. 

 

4.3.4 DRAMATIZACIONES 

 

Esta técnica se emplea al impartir contenidos relacionados con los Rayos X. 

Se selecciona esta técnica porque brinda la posibilidad de que el estudiante 

tome papel protagónico en la clase, a partir del contenido que recoge su 

intervención se convierte en trasmisor de conocimientos. 

 

Dadas las características del grupo se escogen los que participaran 

aleatoriamente colocando debajo de la silla una tarjeta con frases 

relacionadas con la Física. 

 

Finalmente, los demás miembros del grupo abogaran por 2 estudiantes que 

a su juicio hicieron una mejor interpretación y ellos fueron declarados 

muchachos Rayos X por todos. 

 

Esta técnica es efectiva porque  alcanza a trasmitir los conocimientos de una 

forma diferente y que éstos lleguen a los estudiantes. 

 

Guión para dramatización. 

 

A: ¿De dónde vienen los rayos X? 

http://www.monografias.com/trabajos11/gamma/gamma.shtml
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B: Una máquina de rayos-X, como las utilizadas en el consultorio de un 

Médico o un Dentista, es realmente muy simple.  Dentro de la máquina está 

el tubo de rayos-X. Un cañón de electrones dentro del tubo dispara 

electrones muy energizados a un blanco hecho de átomos pesados, tal 

como tungsteno. Los rayos-X se generan por un proceso atómico inducido 

por los electrones energizados. 

Los rayos-X son como cualquier otro tipo de radiación electromagnética. 

Pueden ser producidos en paquetes de energía llamados fotones, así como 

la luz.  Existen dos diferentes procesos para producir fotones de rayos-X. 

Uno es llamado Bremsstralhung, que es la palabra alemana para significar 

"radiación de frenado". El otro es llamado emisión de la capa K. Los dos 

pueden ocurrir en átomos pesados como el tungsteno. 

 

A: ¿Y las dos formas de producir rayos-X implican un cambio en el estado 

de los electrones? 

 

B: Es correcto. Pero Bremsstralhung es más fácil de entender usando la 

idea clásica de que una radiación es emitida al cambiar la velocidad del 

electrón disparado al tungsteno. Este electrón se frena después de girar 

alrededor del núcleo de tungsteno y pierde energía, radiada en forma de 

rayos-X. En el campo cuántico, una cantidad de fotones de diferentes 

longitudes de onda son producidos, pero ninguno de los fotones tiene más 

energía de la que tenía el electrón inicial. Después de emitir el espectro de 

rayos-X, el electrón original se frena o se detiene. 

 

A: ¿Y qué es la "capa K" en la otra forma de producir rayos-X? 

 

B: ¿Recuerdas que los átomos tienen sus electrones ordenados en niveles o 

capas cerradas de diferente energía?  Bien, el nivel K es el estado más bajo 

de energía de un átomo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos/atomo/atomo.shtml
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A: ¿Y qué puede hacerle el electrón que viene del cañón a un electrón del 

nivel K en un átomo de tungsteno? 

B: Puede transmitirle suficiente energía para sacarlo de su nivel energético. 

Entonces, un electrón de un nivel de energía mayor (de una órbita más 

exterior) en el átomo de tungsteno puede caer al nivel K. La energía perdida 

por este electrón se manifiesta en un fotón de rayos-X. Mientras tanto, 

electrones de alta energía caen en el sitio dejado vacío en la órbita externa, 

repitiendo el proceso.  

De esta forma la emisión del nivel K puede producir una mayor intensidad de 

rayos-X que el Bremsstralhung, además de que el fotón de rayos-X sale con 

una sola longitud de onda. 

 

A: ¿Cómo se puede encontrar la longitud de onda de un rayo-X? Parece ser 

una cosa bien difícil de medir. 

 

B: Para esto se utiliza la llamada Ley o difracción de Bragg donde se 

difractan los rayos X usando un cristal. 

 

A: Cuando fui a ver al Doctor por mi pierna rota, me sentí extraña al pensar 

que los rayos-X estaban pasando a través mío. 

 

B: Si, y no es la única que siente eso. Röntgen, la persona que descubrió los 

rayos-X, estaba intrigado sobre por qué los rayos-X podían pasar 

parcialmente a través de las personas. 

 

A: Pero ¿cómo ocurre eso? Yo nunca sentí los rayos-X dentro de mí. 

 

B: Por eso fue que Röntgen los llamó rayos-X, porque él no sabía lo que 

estaba pasando o porque. "X" es una forma de etiquetar algo como 

misterioso. Los rayos-X son fotones de alta energía, tal como la luz visible 

ordinaria, pero tienen una longitud de onda más corta. Los fotones pueden 
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pasar a través de una densidad sustancial de materia, solamente si tienen 

energía suficientemente alta. 

 

A: ¿Entonces por qué los rayos-X son malos? 

 

B: Acabamos de ver que los rayos-X entran en la materia pero no todos ellos 

salen. 

 

A: ¿Qué ocurre con los rayos-X faltantes? 

 

B: Éstos son absorbidos por el cuerpo, desaparecen, por así decirlo, y la 

energía de los rayos-X es liberada. 

 

A: ¿Y puede esa energía afectar al ser humano? 

 

B: Los rayos-X absorbidos entregan toda su energía a un electrón, y este 

electrón puede atravesar una célula, desprendiendo más electrones de todo 

tipo de átomos y moléculas que encuentre en su camino. El nombre técnico 

de este proceso es ionización, porque al quitar electrones hace que los 

átomos y moléculas se conviertan en iones. 

 

El riesgo real está en que los rayos-X pueden afectar el ADN de las células. 

Si el ADN es dañado, la afectación puede ser pasada a las nuevas células. 

Para los niveles de radiación que se reciben en los consultorios del Dentista 

y el Médico, el cuerpo es capaz de reparar prácticamente todo el daño que 

se produce. 

 

A: Gracias por sus explicaciones doctor. 

 

En este diálogo: 

 

 A- Joven con dudas sobre rayos X. 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desox/desox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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 B- Doctor que explica ante sus interrogantes 

 

4.3.5 PASATIEMPOS. 

 

Los pasatiempos pueden ser también una técnica en cualquier nivel de 

enseñanza, si se trata de resumir el contenido de una clase o resaltar las 

palabras o aspectos que resultan más significativos. 

 

Lo antes planteado se corrobora en temas como: Radiaciones nucleares y 

Rayos Láser, pero puede hacerse extensivo a cualquier otra temática. 

 

El empleo de los pasatiempos, en los casos antes citados: sopa de palabras 

y crucigrama, gustó mucho a los estudiantes, se realizó en los momentos 

finales de la clase. 

 

Sopa de palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/laser/laser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml


144 
 

Crucigrama. 

 

 

 

4.3.6 TÉCNICAS DE ASOCIACIÓN DIRECTA. 

 

Las técnicas con este nombre se conciben en la investigación como aquellas 

que posibilitan interrelacionar la asignatura objeto de estudio, con la carrera 

y ocupación. Son muy útiles y motivan a los estudiantes con situaciones 

reales que pueden presentarse en un futuro. 

 

Una de las formas de aplicar estas técnicas es apoyándose en pancartas o 

esquemas que se presentan después de una reflexión lógica. 

Se analiza el empleo de esta técnica para la disciplina: Ingeniería Industrial. 

Inicialmente se da lectura a la frase: "Una empresa es como un árbol. Hay 

una parte que es visible (las frutas) y una parte que es oculta (las raíces). Si 

solamente te preocupas por la frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol 

crezca y continúe dando frutos, será necesario que las raíces estén sanas y 

nutridas". 

 

A partir de ésta se analiza la importancia de la protección ante el ruido y lo 

dañinos efectos que puede tener éste en las raíces de todo proceso 

constituidas fundamentalmente por el hombre. 

Esquema final de la técnica de asociación directa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


145 
 

 

 

4.3.7JUGANDO Y JUGANDO VAMOS ENSEÑANDO. 

 

Los tradicionales juegos pueden convertirse en métodos para hacer las 

clases más dinámicas, adecuándolos al contenido que se imparte y los 

objetivos a lograr. 

 

Se han aplicado juegos popularmente conocidos como: 

 

 Ahorcado: Permite que en una palabra quede resumido el contenido o 

aspecto más importante de la clase. 

 

 Dados y cartas: Se pueden emplear como técnicas de selección .En 

el caso de los dados dividir el aula en 6 y el número que salga será el 

grupo que debe realizar la actividad. 

4.3.8 DISCUSIÓN DIRIGIDA. 

 

Consiste en un intercambio de ideas y opiniones entre los integrantes de un 

grupo relativamente pequeño, acerca de un tema específico con un método 

y una estructura en la que se mezclan la comunicación formal y las 

expresiones espontáneas de los participantes. 

 

9. El instructor plantea el problema o pregunta. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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10. Divide el grupo en pequeños grupos, por afinidad entre los 

participantes o al azar. 

11. En cada subgrupo los participantes nombran un secretario. 

 

12. El instructor especifica el producto al que debe llegar cada subgrupo. 

 

13. El instructor propone el procedimiento a seguir, o indica a los 

participantes que los determinen ellos mismos. 

 

14. Cada subgrupo se aboca a la tarea específica. 

 

15. Cada subgrupo, a través del secretario expone sus conclusiones al 

grupo total. 

 

16. Se obtiene conclusiones grupales. 

 

 Para propiciar la interacción entre los participantes. 

 

 Para estimular la participación a través de una tarea. 

 

 Para ayudar a las personas a expresar sus ideas y sentimientos ante 

los demás. 

 

 Para facilitar la comunicación interpersonal y grupal en forma 

ordenada. 

 

 Para propiciar la discusión, análisis y síntesis a partir de la 

experiencia del grupo. 
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4.3.9  JUEGO DE PAPELES. 

 

En esta técnica algunos participantes asumen un papel diferente al de su 

propia identidad, para representar un problema real o hipotético con el objeto 

de que pueda ser comprendido y analizado por el grupo. 

 

1. El instructor prepara el enunciado del problema, y los papeles que 

representarán. 

 

2. El instructor explica al grupo el propósito y la mecánica del juego de 

papeles. 

 

3. El instructor solicita tantos voluntarios como papeles deban 

representarse. 

 

4. La distribución de los papeles entre los voluntarios puede ser por 

sorteo, por asignación del instructor o por consenso de los 

participantes. El resto del grupo recibe instrucciones para actuar 

como observadores. 

 

5. El instructor presenta el problema y fija un tiempo para la 

representación. 

 

6. Los voluntarios representan el problema de acuerdo a sus papeles sin 

interferencia de los observadores. 

 

7. Al finalizar la representación, el instructor pide al grupo sus 

reflexiones y comentarios sobre lo ocurrido.  

 

8. El instructor apoya la representación, con alguna teoría alusiva al 

problema. 
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 Para facilitar el aprendizaje a través de la simulación de un hecho 

real. 

 

 Para fomentar la participación del grupo en la solución de problemas. 

 

 Para lograr una mayor comprensión a través de una vivencia de los 

participantes en una situación determinada. 

 

 Para que los participantes analicen su propio comportamiento frente 

al problema en cuestión. 

 

 Para que los participantes reciban retroalimentación del propio 

grupo.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74http://www.monografias.com/trabajos67/tecnicas-educativas/tecnicas-educativas2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos67/tecnicas-educativas/tecnicas-educativas2.shtml
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

1.- La aplicación de técnicas por parte de los docentes para la enseñanza de 

Físico-Química influye en la obtención de aprendizajes en los estudiantes del 

2do año de bachillerato Mons. “Leónidas Proaño” del Cantón Catamayo. 

Período  2013-2014. 

 

 Hipótesis específicas. 

 

1. Las técnicas aplicadas por los docentes del 2do año de bachillerato,  en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de Físico-Química, difieren de los 

lineamientos de la teoría crítica. 

 

2. Las técnicas de enseñanza aprendizaje  que utilizan los docentes  para el 

aprendizaje de la asignatura de Físico-Química en los estudiantes de  2do 

año de bachillerato  son características del sistema tradicional. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizará métodos,  

técnicas y procedimientos que permitan alcanzar los objetivos propuestos y 

la alternativa de solución. 

 Tipo de Investigación 

 

 Investigación por Objetivos: 

Se hará una investigación exploratoria, que nos permitirá primeramente 

conocer el lugar a investigar, preguntando, leyendo y buscando información, 

acerca de la situación actual en la que se encuentra la institución educativa, 

saber sus problemas, debilidades y dificultades. Además científica, para 

analizar, interpretar y hacer conciencia  sobre  la importancia  que tiene el 

uso de técnicas de enseñanza-aprendizaje en la educación. 

Se realizara una investigación de carácter explicativa ya que se centrará en 

explicar por qué ocurre un determinado fenómeno y en qué condiciones se 

da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas, lo cual permitirá 

explicar qué relación tienen  las técnicas de enseñanza en la generación de 

aprendizajes en los estudiantes del segundo año de  de Bachillerato General 

Unificado, del colegio antes señalado. 

 

También se ejecutará una investigación de tipo cualitativo ya que ésta 

buscará explicar las razones de los diferentes fenómenos que se presentan 

en el medio educativo; en otras palabras, se investigará el por qué y el cómo 

se tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la cual 

busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. La 

investigación cualitativa se basará en la toma de muestras pequeñas, esto 

es la observación de grupos de población reducidos,  y mediante encuestas 

que se aplicarán a los docentes y estudiantes. 
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 Investigación por el lugar:  

Además se hará una Investigación de campo ya que se centrará en hacer el 

estudio donde el fenómeno se da, de este modo se buscará obtener la 

situación lo más real posible, mediante una etapa exploratoria, la cual se 

realizará con visitas al colegio, entrevistas a las autoridades de la institución; 

así como, la construcción de los instrumentos para la recolección de la 

información. 

 

MÉTODOS. 

 

El método científico permitirá realizar un acercamiento a la realidad a través 

de preguntas, y los instrumentos teórico metodológicos de los que se partirá 

para generar nueva información y, por lo tanto, nuevos conocimientos. 

También esta   investigación consistirá en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. Este método permitirá conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se podrá explicar, hacer analogías, comprender su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

Además haciendo un análisis mediante el  razonamiento se podrá reconstruir 

un todo; se tratará en consecuencia de hacer una exposición metódica y 

breve, un resumen. En otras palabras se debe  decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

esencia de lo que ya se conoce en todas sus partes y particularidades. 

El Método Explicativo.-Permitirá comprender y explicar desde la obtención 

de la información, la realidad  que  presenta la institución, mediante la 

aplicación de la encuesta, la misma que permitirá identificar la forma con la 

que los decentes aplican las técnicas en el proceso de enseñanza y  si éstas 

influyen en los aprendizajes de los estudiantes. 

El Método descriptivo se lo utilizará para recoger, organizar, resumir, 

presentar, analizar, los resultados de la observación. Es así que se empleará 

para hacer una descripción detallada acerca de las técnicas para el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje de Físico-Química, tomando como referencia 

criterios de docentes y estudiantes de la institución, involucrados en el 

trabajo de investigación. 

TÉCNICAS 

 

Para esta investigación, se utilizarán las siguientes  técnicas: 

 

La observación se utilizará para obtener información directa sobre las 

técnicas que utiliza el docente en el desarrollo de la clase; la forma cómo las 

aplica y la respuesta de los estudiantes, en términos de aprendizajes frente a 

la actividad docente, la misma que servirá para la elaboración de la 

problemática. 

La Encuesta, es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, a diferencia de la observación se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregarán a docentes y estudiantes de Físico-Química del 

segundo año de Bachillerato General Unificado, con el fin de obtener 

información sobre cómo se aplican las técnicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se generan en los estudiantes. 

INSTRUMENTOS. 

 

Entre los principales instrumentos tenemos: 

 

El Cuestionario, que se lo aplicará para la recolección de la información a 

través de las encuestas aplicadas a  docentes  y estudiantes del colegio 

investigado. 

 

La ficha de observación permitirá recoger de forma sistemática los 

resultados de las observaciones de forma directa a los actores involucrados, 

tanto estudiantes como docentes del colegio. 
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POBLACION Y MUESTRA. 

 

Los instrumentos de investigación serán aplicados a una población total: de 

20 estudiantes y alumnas de un solo paralelo del colegio de Bachillerato 

General Unificado “Mons: Leónidas Proaño“ y dos  docentes del área de 

Ciencias Naturales. 

   

Cuadro de Población 

Cursos  Paralelos Total de alumnos Docentes de Físico-

Química 

Segundo año 

de Bachillerato 

General 

Unificado 

 

        A 

          

             20 

 

2 

Total          1              20 2 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

 

           2013                                           

            

         2015 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

P 

0

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

S

E

P 

Selección y 
aprobación 
del tema 

X                             

Elaboración 
del proyecto 

 X X X X X X X X X X X                  

Aprobación 
del Proyecto 

            X                 

Asignación 
de director 
de tesis 

            X                 

Desarrollo 
de la tesis 

             X X X X X X X X X X X X X X X  

Presentación 
del 
Borradores 
de  Tesis 

               X  X X X X X X X   X X  

Elaboración 
del informe 
(tesis) de 
investigació
n  

                  x X          

Presentación 
del informe 
(tesis) para 
la 
calificación 
privada 

                        X     

Incorporació
n de 
sugerencias 
y 
observacion
es al informe 

                         X X X  

Sustentación 
Pública e 
incorporació
n profesional 

                            X 

       2014 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

- Personal administrativo, Docentes, alumnos, del colegio  “Mons: 

Leónidas Proaño”  

 

- Coordinador y asesor del Área  de CC NN. 

 

RECURSOS MATERIALES. 

 

- Textos  afines al tema de investigación. 

 

- Computadora con sus dispositivos informáticos. 

 

- INTERNET  

 

- Papel para  impresión. 

 

- Ambiente físico del Colegio  “ Mons: Leónidas Proaño” 
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PRESUPUESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento para la investigación: 

 Recursos propios del tesista. 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES RUBRO 

Material de escritorio 120,00 

Material de imprenta 400,00 

Reproducción de instrumentos 100,00 

Movilización  200,00 

Levantamiento y Reproducción del 

texto 200,00 

Anillados 60,00 

Fotocopias 200,00 

Libros 100,00 

Cámara Digital 300,00 

Empastados 30,00 

Uso de internet 200,00 

IMPREVISTOS 200,00 

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL 

VALOR DE LA INVESTIGACIÓN: 

2080.o 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL EDUCACIÓN MENCIÓN  
QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

ENCUESTA: Sr.(a) Docente del colegio “Mons: Leónidas Proaño”, del Área de 

Ciencias Naturales, Fausto Guayanay egresado de la carrera de Licenciatura en 
Ciencias de la Educación Mención Químico-Biológicas. Solicito a usted de la forma 
más comedida se permita responder el siguiente instrumento. Sus respuestas serán 
de mucha utilidad para el trabajo de  investigación que vengo realizando. 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre las técnicas que aplica el docente para la enseñanza de la Físico-
Química en los aprendizajes. 

 

INSTRUCCIONES 

a) Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 
casillero correspondiente a la alternativa con que usted se califica 
b) Si considera que ninguna alternativa corresponde a su criterio, deje en blanco los 
casilleros 
c) Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

4 3 2 1 
Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio Nada Satisfactorio 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 
FACTOR E INDICADORORES 

VALORACIÓ
N 

4 3 2 1 

DESEMPEÑO DOCENTE  

1. Experiencia docente.     

2. Dominio de Técnicas de aprendizaje.     

3. Participa en cursos de innovación pedagógica.     

4.Conoce variadas técnicas de enseñanza-aprendizaje  para prácticas de 
laboratorio. 

    

5. Motiva sus clases     

6. Organiza grupos de trabajo con los alumnos.     

7. Se promueve la participación activa en los estudiantes     

8. aprovecha los diferentes materiales que  dispone el colegio  para un 
mejor aprendizaje. 

    

9. Utiliza tecnologías de comunicación e información para las clases     
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ANEXO 3 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL EDUCACIÓN MENCIÓN  
QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

 
ENCUESTA: Sr. (Srta.) Estudiante  del colegio “Mons: Leónidas Proaño”, del Área 
de Ciencias Naturales, Fausto Guayanay egresado de la carrera de Licenciatura en 
Ciencias de la Educación Mención Químico-Biológicas. Solicito a usted de la forma 
más comedida se permita responder el siguiente instrumento. Sus respuestas serán 
de mucha utilidad para el trabajo de  investigación que vengo realizando. 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre las técnicas que aplica el docente para la enseñanza de la Físico-Química en 
los aprendizajes. 

   

INSTRUCCIONES 

a) Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el casillero 
correspondiente a la alternativa con que usted se califica 
b) Si considera que ninguna alternativa corresponde a su criterio, deje en blanco los casilleros 
c) Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

4 3 2 1 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio Nada Satisfactorio 
 

 

 
FACTOR E INDICADORES 

VALORACIÓN 

4 3 2 1 

HABILIDADES DE SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 
El docente: 

 

1. Explica a los estudiantes la forma en que se evaluara la asignatura     

2. Utiliza el lenguaje adecuado en las clases     

3. Realiza resúmenes de los temas tratados al final de la clase     

 
FACTOR E INDICADORES 

VALORACIÓN 

4 3 2 1 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 
El docente: 

 

4. Aplica técnicas activas de aprendizaje.      

5. El docente motiva sus clases.      

6. Organiza grupos de trabajo con los alumnos.     

78. Demuestra responsabilidad en el desempeño de su rol.      

8. Las técnicas utilizadas permiten la participación del estudiante     

9. Las técnicas son pertinentes para el estudio de la física química.     

10. Generan la atención de los estudiantes     

11. Siempre están  pendientes  de la exposición del maestro      
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12. No llaman la atención de los estudiantes      

13. Generan inquietudes     

14. El profesor muestra dominio de  técnicas de enseñanza.     

15. Las  técnicas son variadas      

16. Domina  conceptos, procedimientos y técnica     

17. Se preocupa por  buscar nuevas técnicas     

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Señor (a) docente: Le solicito comedidamente se sirva contestar el presente 

cuestionario, el mismo que tiene como propósito el indagar sobre  las 

técnicas de enseñanza-aprendizaje que aplican los docentes en la 

asignatura de física- química a los estudiantes. 

1.-¿Conoce Usted cuáles son los pasos que se deben seguir para la 

aplicación de una técnica de enseñanza-aprendizaje? 

  SI       (  )    NO    (  ) 

Por 

qué?............................................................................................................... 

2.-¿Conoce usted cómo aplicar una técnica de enseñanza-aprendizaje? 

SI     (  )             NO   (  ) 

Por 

qué?.............................................................................................................. 

3.-  Considera que su dominio de las técnicas de enseñanza-

aprendizaje es:  

 

Muy Bueno  (  ) 

Bueno   (  ) 

Regular              (  ) 

Malo   (  ) 

Insuficiente          (  ) 

 

Porqué?………………………………………………………………………… 
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4.-¿Considera usted que utiliza técnicas adecuadas para la enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de  Físico Química? 

 
SI  (  )          NO    (  ) 

 
Porqué?……………………………………………………………………………… 

5.- Según su criterio. ¿Qué son las técnicas de enseñanza-aprendizaje? 

 Son el entramado organizado por el docente a través de los cuales 

pretende cumplir sus objetivos.      (   ) 

 Se conciben como el conjunto de actividades que el docente 

estructura para que el estudiante construya el conocimiento.     (   ) 

 Forman el carácter a través de la voluntad, la virtud y el rigor de la 

disciplina del estudiante.        (   ) 

6.- Según su criterio. ¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 Es un tipo de acción concreta, planificada por el docente y llevada 

a cabo por él y/o sus estudiantes con la finalidad de alcanzar los 

objetivos de aprendizaje concretos     

          (   ) 

           

 Es un proceso social, científico, técnico y participativo que a través 

de los diversos niveles en el aula, orientan el desarrollo de 

aprendizajes significativos.      (   ) 

 

 Son un conjunto de conductas agrupadas para servir a una o más  

de una función docente, en el entramado de la intercomunicación 

en el aula.        (   ) 

7.- Señale. ¿Qué importancia considera Ud. que tienen las técnicas de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Físico-Química?  

  

 Son útiles para mejorar la productividad de los estudiantes, para 

que desarrollen la capacidad de apropiación de conocimientos y 

resolución de dificultades.       (  ) 

 Proporcionan a los estudiantes oportunidades para poner en 

práctica sus nuevos conocimientos     (  ) 
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8.- ¿Qué características se deben tomar en cuenta al seleccionar una 

técnica de enseñanza-aprendizaje para Físico-Química? 

 Desarrollar una cultura de trabajo colaborativo.    (   ) 

 Posibilitar que los miembros del grupo se involucren en el proceso 

de aprendizaje, siendo corresponsables en su desarrollo.  (   ) 

 Promover el sentido de pertinencia en torno a los contenidos de 

aprendizaje.                                      (   ) 

 Motivar a los participantes una identificación positiva con los 

contenidos de la materia, haciendo más congruente con la realidad 

social.          (   ) 

 Implantan procesos de seguimiento, control y evaluación del 

desempeño del estudiante.       (  ) 

9.- De los siguientes recursos didácticos. ¿Cuáles son los que más 

utiliza Usted en sus clases de Físico-Química? 

 Pizarra         (   ) 

 Marcadores   (   ) 

 Borrador    (   ) 

 Material escrito             (  ) 

 Equipos audiovisuales  (   ) 

 Equipos computacionales (   ) 

Otros……………………………………………………………………… 

10.- Considera usted que el aprendizaje que adquieren los estudiantes 

en su clase lo hacen en base a: 

 La memorización de contenidos      (   ) 

 Comprende los contenidos y luego los reproduce   (   ) 

 Relaciona y ordena los contenidos para luego adaptarlos  a su 

esquema cognitivo        (   ) 

 Relaciona la información nueva con la que posee   (   ) 

11.- De acuerdo a las siguientes características del aprendizaje cómo le 

gustaría aprender: 

 

 Mediante cambios, renovación, reestructuración y reformulación del 

aprendizaje.         (  ) 
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 Haciendo frente a soluciones conocidas y recurrentes  (  ) 

 

 Mediante la representación de imágenes o gráficos   (  ) 

 

 

 Mediante debates en grupo y aprovechando la interacción entre 

compañeros         (  ) 

 

 A través de la experimentación y la participación   (  ) 

 

12.-De acuerdo a la forma de enseñanza  que usted práctica considera 

que: 

 El maestro es la base y condición para el éxito de la educación (  ) 

 

 Que las clases y la vida colectiva debe ser organizada, ordenada, 

programada         (  ) 

 

 

 Que el método de enseñanza debe ser el mismo para todos los 

alumnos y en todas ocasiones      

 (  ) 

 

 Que el aprendizaje es el proceso de realización  individual, una 

actividad social y el proceso de construcción y reconstrucción por 

parte del sujeto 

(  ) 

13.-De los siguientes factores ¿Cuáles debería considerara usted en el 

aprendizaje de los estudiantes en Físico Química? 

Inteligencia                        (  ) 
Conocimientos  previos     (  ) 
Experiencia    (  ) 
Motivación   (  ) 
Metas    (  ) 
Métodos   (  )    
Otros…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
14.-¿Qué procedimientos cognitivos se deben tomar en cuenta en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

Una recepción de datos.                                                          (  ) 
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La comprensión de la información.                                          (  ) 

Una retención a largo plazo.                                                      (  ) 

La Transferencia del conocimiento a nuevas situaciones.      (  )  

Una simple retención del conocimiento                                (  ) 

Un aprendizaje memorístico.                   (  ) 

Un repaso entendido como la repetición.                               (  ) 

Un orden de programación.       (  ) 

15.- De las siguientes técnicas. ¿Cuál de ellas ha aplicado usted en la 

enseñanza de  la asignatura de Físico-Química? 

 
Juegos didácticos            (  ) 
 
Lluvia de ideas               (  ) 
 
Resolución de problemas              (  ) 
 
Phillips 66     (  ) 

Dramatización    (  ) 

Pasatiempos                                  (  ) 

Asociación directa                         (  ) 

Discusión dirigida                           (  ) 

Trivial fisicoquímica                        (  ) 

Juego de la oca “tabla periódica”    (  ) 

Tangrama químico    (  )  

Ruleta química                                 (  ) 

Bingo químico                                   (  ) 

Modelos atómicos                             (  ) 

Químigramas    (  ) 

Juegos de interpretación                   (  ) 
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Juegos de papeles                            (  )     

  

Ninguna de ellas                                (  ) 

 

   

 

 

 

   ¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 5 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE QUÍMICO-BIOLÓGICAS 
 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 

Estimado (a) estudiante: Le solicito comedidamente se sirva contestar el 

presente cuestionario, el mismo que tiene como propósito el obtener 

información sobre las técnicas de enseñanza, y el aprendizaje en la 

asignatura de Física-Química que aplica su docente en clase. 

1.-¿El docente aplica técnicas de enseñanza-aprendizaje en el aula para 

el desarrollo de la clase de físico-química? 

SI      (  )       NO         (  ) 

Por 

qué?………………………………………………………………………………… 

2.- Cree usted que las técnicas  aplicadas por su docente son las 

adecuadas para la comprensión de los contenidos  de física-química. 

 

SI  (   )                       NO (   ) 

Por 

qué?................................................................................................................ 

 

3.-Se le hace más fácil y motivador aprender, mediante la utilización de 
técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

SI  (   )                NO  (   ) 

Por qué?……………………………………………………………………………… 

4.-¿Con qué frecuencia su docente hace uso de las técnicas para las 

clases de Físico-Química? 

Siempre (   )  A veces (   ) 

Rara vez (   )  Nunca  (   ) 

5.-¿Cómo considera usted a las técnicas que aplica su docente durante 

el desarrollo de las clases de Físico-Química? 

Muy buenas (   )   Buenas   (   ) 
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Regulares (   )   Deficientes  (   )   

Malas      (   )   No las aplica        (   ) 

6.- Considera usted que el proceso de enseñanza- aprendizaje que 

adquiere usted lo hace en base a: 

 La memorización de contenidos      (   ) 

 Comprende los contenidos y luego los reproduce   (   ) 

 

 Relaciona y ordena los contenidos para luego adaptarlos  a su 

esquema cognitivo        (   ) 

 

 Relaciona la información nueva con la que posee   (   ) 

7.- De acuerdo a las siguientes características del aprendizaje cómo le 

gustaría aprender: 

 Haciendo frente a soluciones conocidas y recurrentes  (  ) 

 

 Mediante la representación de imágenes o gráficos   (  ) 

 

 

 Mediante debates en grupo y aprovechando la interacción entre 

compañeros         (  ) 

 

 A través de la experimentación y la participación   (  ) 

8.- En el desarrollo de su clase el docente  les da a conocer: 

 

 Les da a conocer la técnica seleccionada que usará   (  ) 

 

 Planifica de acuerdo con la técnica seleccionada   (  ) 

 

 

 Ninguna de las anteriores       (  ) 

9.-De acuerdo a la forma de enseñanza que el docente práctica 

considera que: 

 El maestro es la base y condición para el éxito de la educación (  ) 
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 Que los valores y la vida colectiva debe ser organizada, ordenada, 

programada         (  ) 

 Que el método de enseñanza debe ser el mismo para todos los 

alumnos y en todas ocasiones                                   (  ) 

 

 Que el aprendizaje es el proceso de realización  individual, una 

actividad social y el proceso de construcción y reconstrucción por 

parte del sujeto         (  ) 

10.-De las siguientes técnicas. ¿Cuáles aplica su docente para la clase 
de Físico-Química? 
 
Juegos didácticos            (  ) 
 
Lluvia de ideas               (  ) 
 
Resolución de problemas              (  ) 
 
Phillips 66     (  ) 

Dramatización    (  ) 

Pasatiempos                                  (  ) 

Asociación directa                         (  ) 

Discusión dirigida                           (  ) 

Trivial fisicoquímica                       (  ) 

Juego de la oca “tabla periódica”  (  ) 

Tangrama químico    (  )  

Ruleta química                               (  ) 

Bingo químico      (  ) 

Modelos atómicos                           (  ) 

Químigramas    (  ) 

Juegos de interpretación                 (  ) 

Juegos de papeles                          (  )     

  

Ninguna de ellas                              (  ) 
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11.-Las técnicas que plica su docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de  Físico-Química, le permiten:  

Formar conceptos, una simple repetición del contenido.                   (  ) 

Asimilar de manera activa, creadora y motivante los contenidos.   (  ) 

Despertar el interés por investigar y la flexibilidad del pensamiento. (  ) 

12.-En calidad de estudiante ¿Qué logros ha adquirido en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Físico-Química? 

Mejorar el aprendizaje      (   ) 

Poner en práctica los conocimientos    (   ) 

Desarrollar más interés por aprender    (   ) 

Desarrollo de actitudes, habilidades y conocimientos.   (   ) 

No he logrado nada de los anteriores    (   ) 

13-En el proceso de enseñanza-aprendizaje de Físico-Química. ¿a 

través de qué evidencia su docente la obtención de aprendizajes? 

Mediante exámenes      (   )  

Con resolución de problemas     (   ) 

A través de exposiciones               (   ) 

Con lecciones escritas                               (   ) 

Mediante trabajos grupales                 (   )   

Mediante la aplicación de técnicas de enseñanza                 (   ) 

14- ¿Qué le sugiere a su docente para mejorar el aprendizaje de la 

asignatura de  Físico-Química? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¡Gracias por su colaboración¡ 
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