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1. Titulo 
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2. Resumen 

Una de las principales fortalezas y debilidades durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la química es la falta de interés por la experimentación y el uso de 

diferentes ambientes de aprendizajes durante las unidades de trabajo, por esta razón la 

implementación del laboratorio como ambiente de aprendizaje debe ser fundamental 

durante el proceso educativo, pues brinda un espacio adecuado para potenciar el 

rendimiento académico mediante el desarrollo de prácticas experimentales y los 

materiales necesarios para el logro de habilidades en los estudiantes, para esto es 

necesario determinar los temas más aptos para el desarrollo de experimentos que permitan 

despertar la curiosidad y el interés de los estudiantes con fenómenos visuales que capten 

la atención. Para el desarrollo de la investigación se consideró el método cualitativo, con 

un diseño transversal buscando la mejora del rendidito académico, problemática común 

para los estudiantes y dentro de las instituciones educativas. Es necesario que todo 

experimento este estrictamente relacionado con la teoría que se pretende demostrar 

durante el año lectivo para influir de forma positiva en la consolidación de los 

aprendizajes y así mejorar el rendimiento académico que presentan los estudiantes 

durante la unidad de trabajo y brindar un punto de anclaje para estudiar temas futuros. 

Además, se debe tener en cuenta que para reforzar y enriquecer las prácticas de 

laboratorio desarrolladas hay que aplicar estrategias constructivistas durante las demás 

clases tomando en cuenta los distintos procedimientos y temas abordados durante el 

desarrollo de experimentos para fomentar el logro de mejores resultados respecto al uso 

de otras estrategias. 

 

Palabras claves: Laboratorio de química, práctica-experimentación, rendimiento 

académico, estrategias constructivistas.   
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2.1. Abstract 

One of the main strengths and weaknesses during the teaching and learning 

process of chemistry is the lack of interest in experimentation and the use of different 

learning environments during the work units, for this reason the implementation of the 

laboratory as a learning environment It must be fundamental during the educational 

process, since it provides an adequate space to enhance academic performance through 

the development of experimental practices and the necessary materials for the 

achievement of skills in students, for this it is necessary to determine the most suitable 

topics for the development of experiments that arouse the curiosity and interest of students 

with visual phenomena that capture attention. For the development of the research, the 

qualitative method was considered, with a cross-sectional design seeking to improve 

academic performance, a common problem for students and within educational 

institutions. It is necessary that all experiments are strictly related to the theory that is 

intended to be demonstrated during the school year in order to positively influence the 

consolidation of learning and thus improve the academic performance that students 

present during the work unit and provide a starting point. anchor to study future topics. 

In addition, it must be taken into account that in order to reinforce and enrich the 

laboratory practices developed, constructivist strategies must be applied during the other 

classes, taking into account the different procedures and topics addressed during the 

development of experiments to promote the achievement of better results regarding the 

use of other strategies. 

Keywords: Chemistry laboratory, practice-experimentation, academic performance, 

constructivist strategies. 
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3. Introducción 

El laboratorio como ambiente de aprendizaje y el desarrollo de prácticas 

experimentales han sido estudiados desde distintas perspectivas, por ello se ha 

considerado pertinente lo planteado por Cárdenas et al., (2021) en torno al trabajo 

experimental, en su artículo: “El aprendizaje de la reacción química: el uso de modelos 

en el laboratorio”, donde mencionan que: 

El trabajo experimental, permite abordar los contenidos desde distintas miradas, 

lo que contribuye a una mayor compresión de estos. Lo anterior abona a una 

propuesta educativa que considera las distintas formas de aprendizaje en los 

alumnos y que favorece un tránsito entre lo conceptual y lo experimental. (p. 17) 

Además, se debe tener en cuenta la importancia de los ambientes de aprendizaje 

donde se considera lo planteado por Espinoza y Rodríguez (2017) en su artículo: “La 

generación de ambientes de aprendizaje: un análisis de la percepción juvenil” establecen 

que: 

El ambiente de aprendizaje incluye y supera las condiciones físicas, de 

infraestructura y recursos, que si bien, son indispensables serían insuficientes por 

sí mismos. Se requiere la tarea fundamental del profesor como mediador o 

facilitador, generar un clima social que propicie la sana y asertiva relación entre 

docente y estudiante. (p. 5) 

Tomando en cuenta estos planteamientos y el contacto con la realidad 

institucional, se determinó que una de las principales dificultades para la obtención de 

mejores resultados académicos en los estudiantes, es el escaso uso del laboratorio como 

ambiente de aprendizaje y con ello de la experimentación, dificultando así el contraste 

entre la teoría y la práctica. 

La inclusión del laboratorio como un ambiente de aprendizaje, donde se puede 

desarrollar practicas experimentales, es crucial durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que brinda un espacio para contrastar la teoría estudiada con los 

experimentos realizados, permitiendo a los estudiantes mejorar en la comprensión de los 

temas y desarrollar habilidades en el manejo de distintos materiales laboratorio para 

influir positivamente en el rendimiento académico. 

Una vez identificado el problema y su importancia se considera pertinente la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se puede mejorar la consolidación de los 

aprendizajes en los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado? 
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Para dar solución a esta interrogante se plantearon objetivos que contribuyan a la 

solución del problema considerando: Potenciar el rendimiento académico de los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado, del Colegio “Beatriz Cueva 

de Ayora”, mediante la implementación del laboratorio como ambiente de aprendizaje 

para el desarrollo de prácticas experimentales que permitan la consolidación de los 

aprendizajes significativos. 

Además, se plantean como objetivos específicos los siguientes: identificar los 

temas que permitan el desarrollo de prácticas experimentales en el laboratorio mediante 

el análisis del texto de Primer año de BGU. Implementar el laboratorio como ambiente 

de aprendizaje en el desarrollo de la propuesta de intervención y validar la efectividad del 

uso del laboratorio como ambiente de aprendizaje para establecer una comparación, en 

cuanto al rendimiento académico de los estudiantes. 

Se considero a los estudiantes de Primero de BGU en donde se planteó practicas 

relacionadas con la cuarta unidad del texto del estudiante. La investigación se vio limitada 

a esta unidad de trabajo y grupo de estudiantes, donde una de las principales dificultades 

fue la disponibilidad de reactivos en la institución. 

Para ello fue necesario el análisis bibliográfico de temas relacionados con el 

modelo pedagógico constructivista y las estrategias más optimas, ambientes de 

aprendizaje, el laboratorio en la enseñanza de química y las distintas consideraciones 

curriculares respecto al trabajo en Primer Año de BGU. 
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4. Marco teórico 

En la presente investigación se consideran los planteamientos teóricos de distintos 

autores sobre temas como: modelos pedagógicos, ambientes de aprendizaje y la Química 

en BGU. 

4.1. Modelos pedagógicos 

Refiriéndose a los modelos pedagógicos, Amador (2018), plantea: 

Diversos autores abordan las temáticas de los modelos educativos, también 

llamados pedagógicos, desde diferentes perspectivas con la finalidad de establecer 

ciertas relaciones que respondan a las situaciones problémicas que se originan en 

la cotidianidad de los educandos. De allí que no exista un modelo pedagógico 

único ni universal, pues, cada uno asume al hombre y el papel de los actores 

educativos desde una perspectiva distinta. (p. 1) 

En relación con lo planteado sobre modelos pedagógicos, Gómez et al., (2019), 

establecen: 

Los modelos pedagógicos son considerados como elementos esenciales en el 

desarrollo de la educación, en tanto que estos plantean un conjunto de habilidades 

idóneas que debe presentar un individuo en sociedad; se centran en la relación en 

el aula entre maestro, estudiante y en otros enfoques como la educación de 

humanos talentosos integralmente. (p. 3) 

A continuación, se aborda el modelo pedagógico constructivista, sus 

representantes, surgimiento, rol del docente y del estudiante, estrategias metodológicas 

técnicas de evaluación y el tipo de aprendizaje que genera.  

4.1.1 Modelo Constructivista  

Para definir el modelo pedagógico Constructivista se consideró lo mencionado 

por Gómez et al., (2019), quienes indican:  

A nivel pedagógico, el constructivismo busca el cambio conceptual mediante la 

comprensión cognitiva, lo que motiva al uso de contenidos basados en hechos y 

conocimientos científicos, donde más que el conocimiento, se enfatiza el proceso 

de enseñanza-aprendizaje para alcanzar el dominio de los mismos. El proceso se 

realiza de forma secuencial considerando los precedentes de la ciencia, el contexto 

y el estudiante; a través del diálogo desequilibrante, el uso de talleres, laboratorios 

y operaciones mentales de tipo inductivo. (p. 174) 
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En relación con lo mencionado, García y Fabila (2011), plantean que: 

El constructivismo, sustentado en la premisa de que cada persona construye su 

perspectiva del mundo que le rodea a través de sus propias experiencias y 

esquemas mentales. El constructivismo se enfoca en la preparación del estudiante 

para resolver problemas en condiciones ambiguas. Los postulados 

constructivistas, pueden sintetizarse en tres tipos: el aprendizaje es un proceso 

interno basado principalmente en las capacidades y el desarrollo cognitivos del 

sujeto, para quien la intención de aprender está en función de la relevancia y 

significatividad de lo que percibe; el punto de partida de los aprendizajes son los 

conocimientos previos siendo el aprendizaje una reconstrucción de saberes 

culturales que se facilita por la mediación e interacción con otros. (p. 9) 

4.1.1.1. Representantes del Modelo Pedagógico Constructivista. Con el paso 

del tiempo múltiples investigadores han investigado en torno al modelo pedagógico 

constructivista, para profundizar en esta categoría se considera los postulados de: Jean 

Piaget, Lev Vigotsky y Edgar Morin 

Sobre la teoría planteada por Piaget, Arancibia et al., (2008) mencionan: 

Jean Piaget estudió los mecanismos básicos del desarrollo cognitivo llegando a 

plantear la llamada Teoría Genética, la cual, a partir de los principios 

constructivistas establece que el conocimiento no se adquiere solamente por 

interiorización del entorno social, sino, que predomina la construcción realizada 

por parte del sujeto. (p. 198) 

Entre los planteamientos más relevantes de Lev Vigotsky, los autores Serrano y 

Pons (2011), resaltan: 

La teoría constructivista social, de Lev Vigotsky, propone a una persona que 

construye significados actuando en un entorno estructurado e interactuando con 

otras personas de forma intencional. Este proceso de construcción presenta tres 

rasgos definitorios: la unidad de subjetividad-intersubjetividad, la mediación 

semiótica y la construcción conjunta en el seno de relaciones asimétricas. La 

intersubjetividad, la compartición de códigos compartidos y la co-construcción 

con aceptación de la asimetría, las cuales, pueden lograrse por medio de 

actividades simbólicas, los seres humanos tratan su entorno significativo como si 

fuera compartido. (p. 8)  
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Lo referente al aporte de Edgar Morin, Barberousse (2008), plantea: 

La irrupción del paradigma de la complejidad y la propuesta del pensamiento 

complejo de Edgar Morin en el paisaje científico contemporáneo ha provocado, 

sin duda un replanteamiento de los fundamentos mismos de la racionalidad 

occidental. Su repercusión en el campo pedagógico se ha evidenciado en la 

medida que pone entre paréntesis los conceptos conocimiento y aprendizaje al 

cuestionar sus fundamentos epistémicos. Además, Edgar Morin planteo, la 

necesidad de reformar el pensamiento y al mismo tiempo, reformar las 

instituciones educativas, con el fin de promover una educación acorde con las 

necesidades de la sociedad contemporánea. (p. 2) 

4.1.1.2. Surgimiento del Modelo Pedagógico Constructivista. Sobre los inicios 

del Constructivismo, Ortiz (2015) menciona: 

El origen del constructivismo se lo puede encontrar en las posturas de Vico y Kant 

planteadas en el siglo XVIII e incluso mucho antes, con los griegos. Sostenían que 

las personas, en tanto, seres que elaboran explicaciones de lo que sucede en el 

mundo, solo pueden conocer aquello que sus estructuras cognitivas les permiten 

construir. (p. 5) 

En relación con lo planteado, Tünnermann (2011) indica:  

Las teorías de Piaget (biólogo, psicólogo y epistemólogo suizo), señalan el punto 

de partida de las concepciones constructivistas del aprendizaje como: un proceso 

de construcción interno, activo e individual. Para Piaget, conviene recordarlo, el 

mecanismo básico de adquisición de conocimientos consiste en un proceso en el 

que las nuevas informaciones se incorporan a los esquemas o estructuras 

preexistentes en la mente de las personas, que se modifican y reorganizan según 

un mecanismo de asimilación y acomodación facilitado por la actividad del 

alumno. (p. 4) 

4.1.1.3. Rol del Docente y del Estudiante en el Constructivismo. Respecto al rol 

del docente dentro del Constructivismo, Vergara y Cuentas (2015) establecen que: 

El docente debe ser: activador, motivador y animador, debe ser un apoyo 

constante que facilite y estimule las experiencias de aprendizaje del niño por su 

cuenta, de modo que este por su propia cuenta construya el conocimiento a través 

de la asociación saber previo con su interés y los medios del nuevo conocimiento.  
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Debe adoptar procedimientos pedagógicos que conlleven a que el 

estudiante descubra el conocimiento por sí mismo, crear situaciones problema de 

modo que lleve al estudiante a reflexionar sobre sus propias conclusiones y a 

percibir sus errores o fallas como aproximaciones a la verdad, para generar el 

cambio conceptual. (p. 16) 

En lo referente al rol del estudiante en el constructivismo, Araya et al., (2007) 

refieren: 

Se concibe al estudiante como un ser motivado intrínsecamente al aprendizaje, un 

ser activo que interactúa con el ambiente y de esta manera desarrolla sus 

capacidades para comprender el mundo en que vive. Si el individuo es activo en 

su proceso de aprendizaje, el docente debe proveer las oportunidades a través de 

un ambiente estimulante que impulse al individuo a superar etapas. (p. 15)  

4.1.1.4. Estrategias Metodológicas en el Modelo Pedagógico Constructivista. 

Existe una gran cantidad de estrategias metodológicas, a continuación, se muestran 

aquellas utilizadas durante el desarrollo de la investigación.  

Experimentación. Sobre la experimentación en la educación, Medina (2018, 

como se citó en Quiroz y Montes, 2021) plantea que:  

El docente se encuentra con un gran problema que obedece a los siguientes 

factores: Limitadas estrategias y sustentos pedagógicos apropiados para 

empequeñecer la sobreutilización de las clases espléndidas. La falta de inversión 

monetaria que admita obtener la materia prima y acomodar las infraestructuras 

necesarias para fortificar las clases. (p. 2) 

Respecto a la experimentación como estrategia de enseñanza-aprendizaje, Rivera 

(2016) establece: 

La aplicación de la experimentación en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

resulta interesante para cualquier grupo, desafiando a los mayores niveles de 

exigencia, pues la experimentación provoca en cada uno de los alumnos y genera 

en los grupos, la expectativa y la incertidumbre de qué sucederá, acaparando la 

atención a la clase; en este sentido, la experimentación como propuesta 

pedagógica para la creación de situaciones de aprendizaje significativo, resulta 

novedosa, siempre y cuando se procure que las secuencias didácticas sean 

creativas, divertidas pero sobre todo con trasfondo educativo, y que guarden 

relación con el contenido que se esté abordando. (p. 23)  
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La experimentación durante el proceso de enseñanza y aprendizaje busca mejorar 

la educación desde varios enfoques. pretende mantener la expectativa y preparar a los 

estudiantes para el trabajo en el laboratorio con la teoría necesaria para comprender las 

practicas. El trabajo experimental permite el desarrollo de habilidades y la comprobación 

de la teoría. Además, las practicas pueden orientarse para que permitan anclar los temas 

que se analizaran en el futuro. 

Trabajo Colaborativo. Para abordar el aprendizaje colaborativo se considera al 

autor, Maldonado (2007) que indica lo siguiente: 

El trabajo colaborativo, en un contexto educativo, constituye un modelo de 

aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir juntos, para lo cual 

demanda conjugar esfuerzos, talentos y competencias mediante una serie de 

transacciones que les permitan lograr las metas establecidas consensuadamente. 

(p. 7) 

Desde otra perspectiva, concibiéndolos como estrategias grupales, López (2017) 

menciona que: 

Las estrategias didácticas grupales pretenden la búsqueda creativa del aprendizaje, 

en relación a la búsqueda de interacción interpersonal de los discentes; su 

estructura genera la adaptación formativa de los estudiantes, motivando el trabajo 

colaborativo, como parte de la evolución social del ser humano. La relación que 

surge por la acción de las dinámicas grupales crea vínculos sociales, mejorando 

las condiciones socio afectivas del grupo. (p. 48) 

 Las estrategias grupales buscan afianzar los aprendizajes mediante el trabajo 

colaborativo. Permite la interacción entre compañeros para compartir formas de 

aprendizaje y aclarar dudas. Facilita la realización de actividades intraclase y el desarrollo 

de actividades en el laboratorio. 

Estrategia Explicativo Ilustrativo. Es necesario enfocarse en la estrategia 

expositiva, al respecto Crespo y Quaas (2003) plantean: 

La metodología expositiva, propone un aprendizaje por asimilación a través de 

procesos de inclusión y que busca lograr aprendizajes significativos, establece una 

relación de comunicación desde el profesor al alumno; el profesor es quien, en 

términos generales, explica los nuevos contenidos a través de una introducción 

motivadora y orientadora, elabora las ideas del tema y termina con una síntesis 

final. (p. 2) 
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Sobre la estrategia explicativo ilustrativo, Echevarría et al. (2010) establecen: “En 

el explicativo-ilustrativo, el profesor transmite conocimientos y el alumno los reproduce; 

este método incluye: la descripción, la narración, la demostración, los ejercicios, la lectura 

de textos y todo tipo de recursos para el aprendizaje” (p. 7). 

La estrategia explicativo ilustrativo es importante durante el desarrollo de las 

clases y explicación de los temas. Apunta principalmente hacia la explicación de 

ejercicios y representación de estructuras. Una de sus finalidades es buscar que el 

estudiante replique lo ilustrado por el docente y comprenda lo que se intenta explicar.  

Clase invertida. En cuanto a la clase invertida, García (2018) establece que: 

El formato clase invertida consiste básicamente en disponer del máximo tiempo 

de permanencia en el aula, y con el profesor, para su utilización como espacio de 

reflexión, indagación, profundización y diálogo colectivo, despejándolo de la 

tradicional ‘explicación’ que es grabada en vídeo. Esta exposición podrá servicio 

nada una y otra vez en casa, en los pasillos, en el patio del centro con el móvil, 

mientras te desplazas en un transporte público, o en cualquier lugar de 

conveniencia. De esta manera, brindan nuevas posibilidades a la identificación de 

las ideas centrales de una nueva información que, posteriormente, serán objeto de 

aclaración, estudio y profundización en los periodos presenciales de clase. (p. 7) 

Sobre el aula invertida, Merla y Yánez (2016) indican: 

Es un modelo pedagógico que consiste en invertir los dos momentos que 

intervienen en la educación tradicional: el primer momento que corresponde a las 

actividades propias de la clase como la exposición de contenidos por parte del 

docente y, el segundo, a la realización de las actividades fuera de la escuela, como 

las tareas. Es así como en el aula invertida las tareas o proyectos se concretan en 

el salón de clase y los contenidos temáticos son aprendidos fuera de la escuela.  

(p. 13) 

La clase invertida representa una forma interesante de llevar a cabo la clase, pero 

con cierta dificultad para aplicarla. El desarrollo de una clase invertida en el laboratorio 

implica trabajar las habilidades de los estudiantes antes de que estos puedan experimentar 

en el laboratorio. Permite la interacción y creación de un ambiente de trabajo interactivo 

entre los grupos de trabajo y el docente. 

Aprendizaje Autónomo. Respecto al aprendizaje autónomo Sierra (2005) plantea:  

El estudiante obtiene autonomía al lograr criticidad e independencia intelectual; 

al ser capaz de reestructurar el pensamiento a partir de textos ajenos que se han 
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balanceado desde la auscultación cuidadosa y argumentada de saberes previos y 

nuevos; al establecer estrategias para dinamizar el propio aprendizaje; al 

concientizarse de qué y cómo se aprende y qué y cómo mejorar el proceso, al 

tomar decisiones propias. (p. 7) 

La repetición de ciertos datos es indispensable para dominar o aprender temas 

futuros, para esto es necesario asignar a los estudiantes actividades que guíen el 

aprendizaje autónomo en sus hogares, además de completar actividades que requieran 

una mayor atención.  

4.1.1.5. Tipo de Evaluación en el Modelo Pedagógico Constructivista. 

Refiriéndose a la evaluación constructivista, González et al., (2007), mencionan:  

Cuando la evaluación es constructivista, él alumno participa de las decisiones en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, comprometiéndose con su aprendizaje, 

autoevaluándose y evaluando a sus compañeros y el proceso educativo. El docente 

facilita el aprendizaje del alumno, promoviendo su participación y contribuyendo 

a su desarrollo integral, planteándole la evaluación como una actividad continua, 

integral y retroalimentadora. (p. 2) 

Ofreciendo otra perspectiva de la evaluación constructivista, Vergara y Cuentas 

(2015), establecen que: 

Toda evaluación es subjetiva, por tanto, debe ser cualitativa e integral. A su vez, 

esta debe ser individualizada, puesto que el proceso no puede ser comparable entre 

un estudiante y otro; la evaluación constructivista es cualitativa, pues, su carácter 

intersubjetivo hace que no sea posible cuantificarla; finalmente, es integral con el 

fin de reflejar el desarrollo de un individuo como un todo. (p. 18) 

4.1.1.6. Tipo de Aprendizaje que se Genera en el Modelo Constructivista. 

Dentro del aprendizaje generado por el Constructivismo, Díaz y Hernández (2002) 

indican: 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que 

la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones es promover los 

procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo 

al que pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no 

ser que se suministre una ayuda específica mediante la participación del alumno 

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

éste una actividad mental constructivista. (p. 42) 
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4.1.2 Modelo Conectivista  

Sobre el modelo pedagógico conectivista, Gutiérrez (2012) plantea: “El 

Conectivismo es definido como una teoría de aprendizaje para la era digital; por tanto, se 

puede entender la emergencia de esta nueva tendencia en un contexto social para crear 

conocimiento” (p. 112).  

En relación con lo planteado anteriormente sobre el Conectivismo, Ledesma 

(2015) menciona:  

Las concepciones del conectivismo son diversas de acuerdo a los enfoques, 

paradigmas y subjetividades en dónde se sitúen los investigadores, docentes y 

estudiantes. Se identifica como un modelo de aprendizaje dentro de una actividad 

social, donde se reconocen conexiones de diversas partes del mundo que 

conforman la era digital ya que el impacto de la tecnología da lugar a nuevos 

aprendizajes. Se considera un fundamento teórico del nuevo aprendizaje hacia una 

nueva cultura educativa. (p. 16) 

4.1.2.1. Representantes del Modelo Pedagógico Conectivista. Para abordar esta 

categoría se consideran los planteamientos de: George Siemens y Stephen Downes. 

Aportando al Conectivismo, Siemens (2004) menciona: 

El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos 

tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad 

interna e individual. La forma en la cual trabajan y funcionan las personas se altera 

cuando se usan nuevas herramientas. El área de la educación ha sido lenta para 

reconocer el impacto de nuevas herramientas de aprendizaje y los cambios 

ambientales, en la concepción misma de lo que significa aprender. El 

conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas 

necesarias para que los aprendices se produzcan en la era digital. (p. 9) 

Sobre el aporte de Stephen Downes al Conectivismo, Carmona et al., (2010) 

refieren:  

Downes describe las diferencias entre aprender utilizando un ambiente personal 

de aprendizaje y aprender utilizando un sistema de gestor del aprendizaje (SGA). 

Downes argumenta que un ambiente personal de aprendizaje puede hacer lo que 

no hace un SGA: estimular el aprendizaje al través de la inmersión en una 

comunidad, en oposición al aprendizaje por medio de una presentación de 

contenidos. La Pedagogía se convierte así en la formación de habilidades para la 

participación en comunidades de aprendizaje. (p. 6) 
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4.1.2.2. Surgimiento del Modelo Pedagógico Conectivista. Considerando los 

orígenes del Conectivismo, Sánchez et al., (2019) indican: 

El más remoto de los antecedentes del Conectivismo se podría localizar en la 

práctica psicoterapéutica del Psicoanálisis. El Conectivismo comparte algunas 

curiosas similitudes con esta controvertida escuela psicológica, lo que justifica 

poder hacer un ligero paralelismo entre ambas. […] Ambas escuelas nacen de la 

creación principalmente de un solo autor: Freud (1984) y Siemens (2004), aunque 

posteriormente recibieron enriquecedoras aportaciones posteriores de distintos 

autores. (p. 5) 

En relación con lo planteado sobre el Conectivismo, Bernal (2019) refiere: 

En el 2004 George Siemens publica un documento que se titula “Conectivismo: 

Una teoría de aprendizaje para la era digital”, en este Siemens hace un análisis de 

las diferentes teorías de aprendizaje que han rodeado el desarrollo de los 

ambientes instruccionales y en otras palabras de la educación. […] parte de que el 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, son teorías al margen del 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y por 

tanto pueden tener limitaciones en relación con las necesidades de aprendizaje y 

de conocimiento que caracterizan la era digital, en tanto todas ellas razonan que 

dicho aprendizaje ocurre dentro del individuo y que el conocimiento es un 

objetivo. (p. 43) 

4.1.2.3. Rol del Docente y del Estudiante en el Conectivismo. Refiriéndose al 

rol del docente en el Conectivismo, Viñals y Cuenca (2016) establecen: 

En su propuesta de Pedagogía de la Coasoaciación, Marc Prensky propone que el 

profesorado en la era de la educación digital tiene el rol de entrenador, el rol de 

guía y el rol de experto en instrucción. El primero de los roles, entrenador, hace 

alusión a la acción cargada de retroalimentación y motivación en la que, 

inevitablemente, como si de un entrenador de tenis se tratase, se necesita la 

participación activa por parte del alumnado. El autor argumenta que un entrenador 

apenas tiene que ofrecer exposición teórica, sino más bien tiene que observar y 

acercarse a los alumnos de una forma individual y personal, con la finalidad última 

de ayudar a cada uno a encontrar y perseguir su propia pasión. (p. 10) 

En cuanto al rol del estudiante, Vásquez et al., (2021) plantea que: 

Los estudiantes participarán en la toma de decisiones, en respuesta a su propia 

motivación y su sentido de pertenencia. Esta orientación reconoce que los 
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estudiantes se involucran activamente en la construcción de importantes 

predicciones relacionadas con la identidad y su futuro. Así como al docente se 

reclama mucha sensibilidad humana, también al estudiante se le mide y se valora 

por la misma: la sensibilidad humana; Es decir, en el ambiente donde ambos 

participan deben existir marcas de respeto permanente, colaboración, 

comunicación, respuestas, en forma recíproca, de ida y vuelta. (p. 8) 

4.1.2.4. Estrategias Metodológicas en el Modelo Pedagógico Conectivista. Para 

desarrollar esta categoría se consideran las siguientes estrategias: E-learning (enseñanza 

en línea) y flipped classroom (clase invertida): 

Refiriéndose al E-learning, Bermúdez (2007, como se citó en Castro 2015) 

plantea: “Se denomina e-learning a todas aquellas metodologías, estrategias o sistemas 

de aprendizaje que emplean tecnología digital y/o comunicación mediada por 

ordenadores para producir, transmitir, distribuir y organizar conocimiento entre 

individuos, comunidades y organizaciones” (p. 2). 

Sobre la clase invertida, Basso et al., (2018) indican que:  

Flipped classroom (FC) no es otra cosa que “clases invertidas”, entendiendo, por 

esto, que lo que tradicionalmente se enseñaba dentro del aula ahora se aprende 

fuera de ella, lo cual implica solo una reorganización de las actividades en función 

del lugar donde se ejecutan; Sin embargo, trabajos actuales consideran a FC como 

un modelo pedagógico que incluye actividades de aprendizaje interactivas y 

grupales dentro del aula, ya que utilizan este tiempo para potenciar procesos de 

adquisición y práctica de conocimientos teóricos y transferir el trabajo individual 

de aprendizaje fuera del aula. (p. 4) 

Sobre las estrategias metodológicas, Siemens (2004) sugiere considerar los 

siguientes aspectos: 

El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializados. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. La 

capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento 

dado. La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto 

de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto 

a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede 

estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que 

afecta la decisión. (p. 8)  
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4.1.2.5. Tipo de Evaluación en el Modelo Pedagógico Conectivista. Respecto a 

la evaluación Morrás (2014) plantea: “El docente debe ofrecer frecuentes procesos de 

evaluación y organizar la instrucción para facilitar el uso de estrategias cognitivas, 

además, presentar tareas significativas, programar ambientes que faciliten el aprendizaje 

evitando las posibles distracciones y permitir posibilidades de auto observación del 

propio proceso” (p. 6). 

Profundizando en la evaluación conectivista, Siemens (2005) menciona:  

La necesidad de evaluar la pertinencia de aprender algo es una meta-habilidad que 

es aplicada antes de que el aprendizaje mismo empiece. Cuando el conocimiento 

es escaso, el proceso de evaluar la pertinencia se asume como intrínseco al 

aprendizaje. Cuando el conocimiento es abundante, la evaluación rápida del 

conocimiento es importante. Inquietudes adicionales surgen debido al rápido 

incremento de la cantidad de información. En el entorno actual, a menudo se 

requiere acción sin aprendizaje personal, es decir, necesitamos actuar a partir de 

la obtención de información externa a nuestro conocimiento primario. La 

capacidad de sintetizar y reconocer conexiones y patrones es una habilidad 

valiosa. (p. 4) 

4.1.2.6. Tipo de Aprendizaje que Genera el Modelo Conectivista. Sobre los 

aprendizajes que se generan en el Conectivismo, Vadillo (2018) plantea que:  

Lo más importante que el conectivismo trajo a la escena fue la idea de que el 

aprendizaje no se trata solo de adquirir conocimiento, ni siquiera se refiere 

simplemente a tener o crear ideas, modelos o algo en la mente. El aprendizaje se 

basa en y está respaldado por factores contextuales, como las conexiones que 

tenemos con otras personas, las relaciones que establecemos entre las entidades y 

los eventos, e, internamente, las conexiones que ocurren en nuestra propia mente. 

(p. 2) 

4.2. Ambientes de Aprendizaje 

Los ambientes de aprendizaje han sido estudiados por varios autores, Camargo et 

al., (2019) los definen como: 

El ambiente de aprendizaje integra dinámicas, acciones, experiencias y relaciones 

con el entorno para lograr propósitos educativos. Para crearlo se consideran las 

relaciones personales y se enmarcan en los proyectos educativos escolares 

flexibles que articulan la comunidad educativa: maestros, estudiantes, padres, 

directivos y comunidad en general. La comunicación y la relación entre personas 
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genera materiales y actividades para la curiosidad, la capacidad creadora, el 

diálogo, la expresión libre de las ideas, intereses, necesidades y estados de ánimo 

de todos en una relación ecológica con la cultura y la sociedad en general. (p. 3) 

 Un ambiente de aprendizaje es aquel lugar que brinda las condiciones necesarias 

para impartir un determinado tema, para ello es necesario considerar los contenidos que 

se desea enseñar y los recursos que se pueden utilizar, existen ciertos temas que tienen 

predisposición para el trabajo en el laboratorio y con la debida planificación pueden servir 

para anclar los aprendizajes futuros. 

4.2.1. Ambientes de Aprendizaje Según el Cognitivismo 

Refiriéndose a los ambientes de aprendizaje en el Conectivismo, Toala et al., 

(2018) mencionan: 

Según la fundamentación científica de las estrategias pedagógicas cognitivas se 

establece: Propiciar un ambiente agradable de aprendizaje.  Este tipo de estrategia 

tiene que ver con el lugar y el ambiente donde se desarrolla la educación y 

aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de que el estudiante se sienta 

cómodo y libre de poder expresar sus habilidades dentro del aula o en su entorno 

educativo. El maestro es el principal encargado de brindar un buen ambiente de 

estudio al estudiante para que estimule sus conocimientos y desarrolle su 

aprendizaje. (p. 6) 

Resaltando la importancia del ambiente de aprendizaje, Meece (2000) plantea: 

“Piaget pensaba que “aprender a aprender" debe ser el eje central, de la instrucción y que 

los niños construyen su conocimiento a partir de la interacción con el ambiente” (p. 124).  

En lo referente a los ambientes de aprendizaje en las instituciones, García (2017) 

establece que:   

La escuela representa el espacio organizacional formativo, donde el estudiante 

encontrará un conjunto de referentes, algunos con decisivo peso normativo, que 

regularán su estancia y convivencia en una cultura escolar (propia, dinámica y 

cambiante respecto a otras escuelas) donde aprenderán cosas y formas de 

aprenderlas. (p. 16)  

4.2.2. Ambientes de Aprendizaje Según el Constructivismo 

Respecto a los ambientes de aprendizaje constructivistas, Islas (2016) plantea:  

Dada la transformación social en la que nos desarrollamos, los ambientes de 

aprendizaje ya no son propiamente escolares o se encuentran incluidos 
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únicamente en un aula de clase, actualmente cohabitan con otras instancias como 

los dispositivos y aplicaciones tecnológicas, ante esta situación, es necesario 

reconocer ambientes de aprendizaje que puedan aplicarse a la construcción diaria 

de conocimiento.  

El concepto de ambiente de aprendizaje también hace referencia al 

conjunto de entornos o contextos en los que pueden relacionarse entre sí, sujetos 

y objetos, destacándose sobre todo la comunicación, interacción y construcción 

de conocimiento en un espacio y tiempo en movimiento, donde sus participantes 

desarrollan ciertas habilidades y actitudes. (p. 15)  

Desde otra perspectiva sobre los ambientes de aprendizaje, Rodríguez et al., 

(2018) indican: 

Resaltando que los ambientes de aprendizaje constructivista permiten al 

estudiante adquirir conocimientos de forma dinámica mediante actividades 

dotadas de sentido y centradas en los contextos del aprendiz, generándole el 

desarrollo de habilidades superiores como el autoaprendizaje y emprendimiento, 

además de originar pensamiento crítico y sentido de trabajo colaborativo. (p. 1) 

El desarrollo de habilidades es un objetivo fundamental del trabajo docente pues 

permite evidenciar los conocimientos teóricos, dichas actividades deben encaminarse 

hacia la construcción del aprendizaje para ello se debe brindar a los estudiantes los medios 

necesarios para profundizar teóricamente sobre los temas que se tratara incluso cuando 

no estén en clases aprovechando medios virtuales y físicos. Además, hay determinados 

temas dentro de la química que permiten su demostración dentro del laboratorio por lo 

que debe ser considerado como un ambiente de aprendizaje indispensable para la 

enseñanza de esta asignatura. 

4.2.3. Ambientes Virtuales de Aprendizaje  

Respecto a los ambientes virtuales de aprendizaje, Vargas (2021), indica: “Los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) son ambientes de aprendizaje mediados por las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) cuyo objetivo es el de gestionar 

contenidos virtuales” (p. 2). 

Respecto a los entornos virtuales de aprendizaje, Florencia (2018) plantea: 

La configuración de los entornos virtuales debe prestar especial atención a la 

orientación al estudiantado, a cómo se presentan los contenidos, a la inclusión de 

multimedios, cómo se presentan los recursos y cómo se diseñan las actividades, 
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con el objetivo de constituir un ambiente de colaboración e interacción en el que 

emerja el aprendizaje a partir de la vinculación entre pares. (p. 15) 

4.2.3.1.Incorporación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Para incorporar un 

ambiente virtual de aprendizaje hay que tener en cuenta ciertos factores, López et 

al., (2009) consideran los siguientes:  

Confianza. Es importante que los estudiantes e instructores tengan la suficiente 

confianza en la calidad de los medios y los materiales que estarán utilizando en el 

proceso de aprendizaje. Esto lo puede dar una estrecha relación con la institución 

educativa a la cual pertenecen, para evitar la angustia que sufren comúnmente los 

estudiantes de estas modalidades. También se debe cuidar el sistema de 

administración de aprendizaje que se elija para “soportar” los cursos, porque 

problemáticas como no tener acceso a los materiales o fallas constantemente en el 

sistema y no recibir el apoyo técnico correspondiente, pueden despertar 

desconfianza en los actores educativos.  

Interacción. El ambiente siempre debe propiciar la relación entre los 

actores educativos y la institución educativa, además de la interacción que se da a 

través de las actividades de aprendizaje. El éxito depende fundamentalmente de 

la manera en que ha sido planeada la interacción, así como de una buena 

moderación por parte del facilitador. 

Accesibilidad. En ambientes saturados de información y tecnología, hay 

estudiantes y profesores que pueden quedar relegados, confundidos y angustiados. 

Por ello no debe perderse de vista la accesibilidad de quienes participan en el 

proceso de aprendizaje y considerar, en la medida de lo posible, las condiciones 

culturales y económicas de los usuarios, así como el acceso que tengan a los 

recursos tecnológicos. Hay que tener cuidado sobre todo con los sistemas 

demasiado centralizados y homogéneos, que al manejar un solo esquema 

tecnológico dejan fuera a muchos posibles participantes.  

Motivación. Ésta es imprescindible no sólo para minimizar la deserción, 

sino para enriquecer el ambiente de aprendizaje. La motivación está dada 

principalmente por el facilitador hacia su grupo con actividades y estrategias 

creativas y atractivas, pero también con la armonía de los tres aspectos anteriores: 

la confianza que da una institución educativa de calidad, el diálogo permanente 

con los actores educativos y la institución, así como la accesibilidad (desde los 
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recursos hasta los trámites escolares), todos en conjunto son fundamentales para 

conformar un “clima” adecuado para los estudiantes y facilitadores. (p. 8) 

4.2.4. Laboratorios Virtuales. Sobre los laboratorios virtuales, Cataldi et al., (2010) 

establecen que: 

Los laboratorios virtuales de química (LVQs) son herramientas informáticas que 

aportan las TICs y simulan un laboratorio de ensayos químicos desde un entorno 

virtual de aprendizaje. Constituyen una alternativa complementaria válida que 

brinda ventajas para el aprendizaje de la química, tales como: la posibilidad de 

trabajar en un ambiente de enseñanza e investigación protegido y seguro, de 

realizar un trabajo tanto individual como grupal y colaborativo, además de 

ofrecerle al estudiante una serie de elementos adicionales, como bloc de notas, 

graficadores, calculadoras científicas, entre otros. (p. 3)  

Además, Rodríguez (2014, como se citó en Fiad y Galarza, 2015) plantea que: 

La incorporación de los laboratorios virtuales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Química, propicia en los estudiantes la adquisición de 

habilidades necesarias para realizar las prácticas en el laboratorio real, ya que 

tienen la oportunidad de repetir las prácticas virtuales tantas veces como lo 

consideren necesario. Asimismo, se facilita la autoevaluación, el estudio 

independiente y además contribuye al ahorro de recursos y cuidado del medio 

ambiente. (p. 3)  

4.3. El Laboratorio en la Enseñanza de la Química. 

En relación con el laboratorio en la enseñanza de Química, Guzmán (2016) 

menciona: 

Entendiendo que el aula frecuentemente se concibe como el lugar donde se 

desarrollan las clases de ciencias, no es en absoluto el único, ya que el laboratorio 

se constituye pedagógicamente, también en un lugar para dicha acción educativa. 

Sin embargo, más allá de ser concebidos como un espacio, se debe reconocer en 

los mismos, la relación entre la organización y disposición espacial de dicho lugar, 

con los fenómenos sociales que se dan entre el grupo-clase y sus actividades. En 

la actualidad se conciben ambos, aula y laboratorio, como ambientes en los cuales 

se generan experiencias de aprendizaje en los estudiantes, donde se promueven el 

desarrollo de procesos de indagación y exploración por medio de la 

implementación de actividades y estrategias didácticas basados en la interacción 

social entre los mismos y con el medio natural. (p. 75) 
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Sobre la importancia del laboratorio en la educación, López y Tamayo (2018) 

establecen: 

La actividad experimental es uno de los aspectos clave en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de las ciencias tanto por la fundamentación teórica que puede 

aportar a los estudiantes, como por el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas 

para las cuales el trabajo experimental es fundamental, asimismo, en cuanto al 

desarrollo de ciertas habilidades del pensamiento de los estudiantes y al desarrollo 

de cierta concepción de ciencia derivada del tipo y finalidad de las actividades 

prácticas propuestas. (p. 5) 

La química como rama de las ciencias naturales demanda obligatoriamente de la 

experimentación como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, por ello un buen 

docente debe incluir obligatoriamente en sus planificaciones el trabajo experimental ya 

sea de manera casera, virtual o en el laboratorio. Esto en busca de generar experiencias 

significativas en los estudiantes. 

4.3.1. Características del Laboratorio de Química. 

En cuanto a las características de los laboratorios, Vázquez (2009) plantea que: 

El laboratorio escolar es un local con instalaciones y materiales especiales, donde 

se realizan experimentos que facilitan el estudio de la química, ya que ahí se llevan 

a la práctica los conocimientos teóricos aplicando las técnicas de uso más común 

en la materia las que permiten comprobar hipótesis obtenidas durante la aplicación 

del método científico. (p. 1)   

Además, los autores Pulloquinga y Shigui (2012) plantean las características del 

laboratorio de la siguiente manera:  

Superficie y accesos: Superficie mínima recomendado 60 m2, los accesos 

deben ser dos puertas amplias, colocadas en sentido opuesto y preferentemente de 

apertura hacia fuera, además de ventilación: mediante la comunicación con el 

exterior (un par de amplias ventanas puede ser suficiente).  

Iluminación: Debe ser adecuada y estar dispuesta de forma conveniente en 

relación con las mesas de trabajo. La luz natural: mejora la percepción de las 

observaciones. La luz artificial: tubos fluorescentes colgantes o empotrados del 

techo. Además, de sistemas para oscurecer la sala: aconsejable persianas o 

cortinas.  
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Lugar de explicación del profesor: En general, situado en la parte frontal 

del laboratorio. Debe tener: pizarra, pantalla de proyección y mesa de uso 

polivalente, las superficies de trabajo: deben ser amplias; lisas y no porosas; 

impermeables; resistentes; y de fácil limpieza. Materiales: no recomendable que 

sean de metal.  

Tomas de corriente: deben existir en suficiente cantidad, distribuidas en 

puntos estratégicos. Las instalaciones deben estar protegidas y en perfecto estado, 

realizándose revisiones periódicas. Recomendable que la instalación soporte 

mayor potencia que el resto del centro y que disponga de interruptor automático 

en el propio laboratorio.  

Limpieza: Hay que disponer de todo tipo de útiles de limpieza (estropajos, 

escoba y recogedor, escobillas para limpieza, etc.). Insumos como botiquín, 

desinfectante, extintor: en un lugar visible y accesible. (p. 41)   

En el laboratorio es importante contar con el espacio adecuado, los materiales 

necesarios, la iluminación y ventilación adecuada para atender a un determinado número 

de estudiantes, además los reactivos deben estar en buen estado y ser manipulados de 

forma adecuada, para ello se de instruir a los estudiantes con las medidas mínimas de 

manipulación de dichos materiales.  

4.3.2. Ventajas y Desventajas del Uso del laboratorio. 

A continuación, se abordan distintos planteamientos en torno a las ventajas y 

desventajas del trabajo en el laboratorio educativo: 

Ventajas del uso de laboratorios. 

En relación a las prácticas de laboratorio los autores, López y Tamayo (2012) 

plantean: “Las prácticas de laboratorio brindan a los estudiantes la posibilidad de entender 

cómo se construye el conocimiento dentro de una comunidad científica, cómo trabajan 

los científicos, qué valores mueven la ciencia, cómo se relaciona la ciencia con la 

sociedad, con la cultura” (p. 147).  

En relación con lo planteado previamente, Nájera y Méndez (2007), establecen: 

Las prácticas de laboratorio permiten a la persona que estudia manipular 

materiales, instrumentos e ideas, así como aplicar su propia iniciativa y 

originalidad […] una ventaja de las prácticas en el laboratorio es que se mantiene 

un contacto “cara a cara”, tanto del estudiantado entre sí como del personal 

docente y administrativo con el estudiantado. (p. 94) 
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Además, López y Tamayo (2012) plantean: “La experiencia tiene un rol 

importante, pero por sí sola no puede rechazar o verificar las hipótesis. Entre la teoría y 

el experimento no se establecen jerarquías” (p. 150). 

Desventajas del Uso del Laboratorio. 

Sobre las desventajas que puede tener el uso del laboratorio, Parra et al., (2017) 

considera las siguientes: “Coincidir en horarios de docentes y estudiantes, cupos de 

alumnos, limitados, la respuesta del experimento hacia el alumno es más bien lenta, se 

debe proveer de partes y piezas para el experimento, problemas de los alumnos con el 

tiempo” (p. 437). 

La disponibilidad del laboratorio estará condicionada por el horario de la persona 

encargada del mismo, esto puede dificultar el uso del laboratorio ya que se debe organizar 

los horarios de forma adecuada, además los decentes deben preparar adecuadamente a los 

estudiantes para que comprendan el experimento mediante la revisión teórica y el análisis 

de procedimientos básicos para el trabajo en el laboratorio.   

4.4. La Química en el Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria  

Para abordar esta categoría se considera los planteamientos del Ministerio de 

Educación respecto a la contribución de la asignatura de Química al perfil del Bachiller 

ecuatoriano, los objetivos del área a los que se busca contribuir y las destrezas que 

corresponden a primer año de BGU. 

El Ministerio de Educación (2016) respecto a la asignatura de Química 

mencionan: 

Cuando se desarrollan temáticas relacionadas a la Química, se evidencia el 

desinterés por la asignatura en la mayoría de personas, mientras que la minoría la 

encuentra fascinante por el hecho de explicar fenómenos que observamos en la 

cotidianidad. Esta realidad constituye el punto de partida para iniciar con una 

nueva propuesta en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química, en la 

que se involucre a varios actores educativos, entre ellos, estudiantes y docentes. 

Estos últimos son los facilitadores en la construcción del conocimiento de la 

asignatura, en la que prevalecerá la crítica, el análisis, la reflexión. (p. 1072) 

4.4.1. Contribución de la Asignatura de Química al Perfil de Salida del Bachillerato 

Ecuatoriano  

Refiriéndose al aporte de la asignatura de Química a la sociedad, el Ministerio de 

Educación (2016) plantea que “[…] contribuye desde dos ámbitos: el cognitivo, 
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relacionado con el desarrollo intelectual y el formativo-axiológico, relacionado con el 

desarrollo de la personalidad” (p. 1074). 

Además, permite formar estudiantes críticos y descubrir habilidades mediante 

distintas estrategias, en relación con esto en el Currículo de los Niveles de Educación 

Obligatoria elaborado por el Ministerio de Educación se establece lo siguiente: 

Esta ciencia, cuando se aprende en forma crítica, capta la atención de los 

estudiantes, y puede generar interés por la investigación. Además, les proporciona 

seguridad, fortalece su autoestima y promueve su curiosidad intelectual y la 

experimentación, lo que incentiva la formación de líderes. (p. 1074) 

4.4.2. Objetivos Generales del Área Ciencias Naturales 

A continuación, se plantean los objetivos generales del área de Ciencias Naturales 

del Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria que se relacionan con los temas y 

las estrategias utilizadas durante la implementación de la propuesta de intervención: 

 OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la naturaleza de los 

seres vivos, su diversidad, interrelaciones y evolución; sobre la Tierra, sus 

cambios y su lugar en el Universo, y sobre los procesos, físicos y químicos, que 

se producen en la materia. 

OG.CN.4. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para comprender 

los aspectos básicos de la estructura y el funcionamiento de su cuerpo, con el fin 

de aplicar medidas de promoción, protección y prevención de la salud integral. 

OG.CN.4. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para comprender 

los aspectos básicos de la estructura y el funcionamiento de su cuerpo, con el fin 

de aplicar medidas de promoción, protección y prevención de la salud integral. 

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

como herramientas para la búsqueda crítica de información, el análisis y la 

comunicación de sus experiencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos 

naturales y sociales. 

OG.CN.8. Comunicar información científica, resultados y conclusiones de 

sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y 

recursos, la argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y 

evidencias. (p. 1080) 
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4.4.3. Destrezas con Criterio de Desempeño para Primer Año de BGU.  

Dentro del Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria (2016) se plantean 

las siguientes destrezas para Primer año de BGU: 

Unidad 1: Modelos Atómicos 

CN.Q.5.1.3 Observar y comparar la teoría de Bohr con las teorías atómicas de 

Demócrito, Dalton, Thompson y Rutherford. 

CN.Q.5.1.4 Deducir y comunicar que la teoría de Bohr del átomo de 

hidrógeno explica la estructura lineal de los espectros de los elementos químicos, 

partiendo de la observación, comparación y aplicación de los espectros de 

absorción y emisión con información obtenida a partir de las TIC. 

CN.Q.5.1.5. Observar y aplicar el modelo mecánico-cuántico de la materia 

en la estructuración de la configuración electrónica de los átomos considerando la 

dualidad del electrón, los números cuánticos, los tipos de orbitales y la regla de 

Hund. 

Unidad 2: Los átomos y la tabla periódica 

CN.Q.5.1.6. Relacionar la estructura electrónica de los átomos con la 

posición en la tabla periódica, para deducir las propiedades químicas de los 

elementos. 

CN.Q.1.7. Comprobar y experimentar con base en prácticas de laboratorio 

y revisiones bibliográficas la variación periódica de las propiedades físicas y 

químicas de los elementos químicos en dependencia de la estructura electrónica 

de sus átomos 

Unidad 3: El enlace químico 

CN.Q.1.8. Deducir y explicar la unión de átomos por su tendencia a donar, 

recibir o compartir electrones para alcanzar la estabilidad del gas noble más 

cercano, según la teoría de Kössel y Lewis. 

CN.Q.1.9. Observar y clasificar el tipo de enlaces químicos y su fuerza 

partiendo del análisis de la relación existente entre la capacidad de transferir y 

compartir electrones y la configuración electrónica, con base en los valores de la 

electronegatividad. 

CN.Q.1.10. Deducir y explicar las propiedades físicas de compuestos 

iónicos y covalentes desde el análisis de su estructura y el tipo de enlace que une 

a los átomos, así como de la comparación de las propiedades de sustancias 

comúnmente conocidas. 
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CN.Q.1.11 Establecer y diferenciar las fuerzas intermoleculares partiendo 

de la descripción del puente de hidrógeno, fuerzas de London y de Van der Walls, 

y dipolo-dipolo. 

Unidad 4: Formación de compuestos químicos 

CN.Q.5.1.12. Deducir y predecir la posibilidad de formación de 

compuestos químicos, con base en el estado natural de los elementos, su estructura 

electrónica y su ubicación en la tabla periódica. 

CN.Q.5.2.3. Examinar y clasificar la composición, formulación y 

nomenclatura de los óxidos, así como el método a seguir para su obtención (vía 

directa o indirecta) mediante la identificación del estado natural de los elementos 

a combinar y la estructura electrónica de los mismos. 

Unidad 5: Las reacciones químicas y sus ecuaciones 

CN.Q.5.1.14. Comparar los tipos de reacciones químicas: combinación, 

descomposición, desplazamiento, exotérmicas y endotérmicas, partiendo de la 

experimentación, análisis e interpretación de los datos registrados y la 

complementación de información bibliográfica y procedente de las TIC. 

CN.Q.5.1.24. Interpretar y analizar las reacciones de oxidación y 

reducción como la transferencia de electrones que experimentan los elementos. 

CN.Q.5.2.8. Deducir y comunicar que las ecuaciones químicas son las 

representaciones escritas de las reacciones que expresan todos los fenómenos y 

transformaciones que se producen. 

CN.Q.5.2.13. Examinar y aplicar el método más apropiado para balancear 

las ecuaciones químicas basándose en la escritura correcta de las fórmulas 

químicas y el conocimiento del rol que desempeñan los coeficientes y subíndices, 

para utilizarlos o modificarlos correctamente. 

CN.Q.5.2.10. Calcular y establecer la masa molecular de compuestos 

simples a partir de la masa atómica de sus componentes, para evidenciar que estas 

medidas son inmanejables en la práctica y que por tanto es necesario usar unidades 

de medida mayores, como el mol. 

CN.Q.5.2.11. Utilizar el número de Avogadro en la determinación de la 

masa molar de varios elementos y compuestos químicos y establecer la diferencia 

con la masa de un átomo y una molécula. 

CN.Q.5.2.12. Examinar y clasificar la composición porcentual de los 

compuestos químicos basándose en sus relaciones moleculares. 
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Unidad 6: Química de disoluciones o sistemas dispersos 

CN.Q.5.3.1. Examinar y clasificar las características de los distintos tipos 

de sistemas dispersos según el estado de agregación de sus componentes y el 

tamaño de las partículas de la fase dispersa. 

CN.Q.5.3.3. Determinar y examinar la importancia de las reacciones ácido 

base en la vida cotidiana. 

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

medición de este parámetro en varias soluciones de uso diario. (p. 1110) 

5. Metodología  

A continuación, se muestra el área de estudio, las técnicas y procedimientos tanto 

para el desarrollo de la investigación como para el análisis y contrastación de resultados. 

Área de Estudio 

El colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” perteneciente a la Zona 7 

distrito 11DO1 circuito 11D01C6 en la sección matutina, mismo que se encuentra 

ubicado en la Av. Orillas del Zamora y 10 de agosto, en donde se pudo evidenciar el poco 

uso del laboratorio como ambiente de aprendizaje, lo cual limita el contraste de la teoría 

estudiada durante las clases.  

En la Figura 1 se muestra la ubicación de la institución donde se realizó la 

intervención mediante las planificaciones. 

 
Figura 1. Ubicación en el mapa del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 
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Procedimiento  

La investigación tiene un enfoque cualitativo debido a que se determinó las 

características relevantes en torno a la implementación del laboratorio como ambiente de 

aprendizaje para potenciar el rendimiento académico de los estudiantes de Primer año de 

Bachillerato General Unificado, paralelo “F” en la asignatura de Química. Profundizando 

sobre el enfoque cualitativo Corono y Maldonado (2018) plantea: “El enfoque cualitativo 

[…] es un resultado de una dialéctica entre el sujeto (creencias, valores, intereses, 

concepciones que tiene de la realidad, entre otros) y el objeto de estudio o realidad que se 

aborda” (p. 7). 

Según la naturaleza de la información es investigación acción participativa. Ya 

que mediante el diagnostico se identificó el problema que se relaciona con el escaso uso 

del laboratorio como ambiente de aprendizaje, lo cual se soluciona mediante la 

identificación y desarrollo de prácticas experimentales entornos a la unidad de estudio de 

los estudiantes. Priorizando la manipulación de los distintos materiales y reactivos, 

necesarios para mejorar la consolidación de aprendizajes. Sobre la investigación acción 

participativa, Oliveira (2015) menciona que “La investigación-acción en general es un 

enfoque metodológico que tiene el doble objetivo de intervenir en una realidad 

determinada (acción) y de crear conocimiento o teorías acerca de dicha acción” (p. 9). 

La investigación responde a un diseño transversal, ya que el diagnostico, 

aplicación, evaluación y recolección de información se limitó al segundo parcial del 

segundo quimestre durante la unidad de estudio correspondiente a la Formación de 

Compuestos. Sobre el diseño transversal, Montano (2013) indica que “La investigación 

transversal es un método no experimental para recoger y analizar datos en un momento 

determinado. […] Teniendo como sujeto a una comunidad humana” (p. 1). 

La población objeto de estudio la integraban doscientos cincuenta estudiantes de 

Primer año de BGU en el Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, para 

viabilizar el desarrollo de la propuesta de intervención, se tomó como muestra a 

veintiocho estudiantes de primer año, paralelo “F”; La definición del grupo se realizó 

considerando aspectos como la apertura y horarios de clases, por lo que se trata de una 

muestra no probabilística. Sobre las muestras no probabilísticas, Lastra (200) plantea que 

“En el muestreo no probabilístico las muestras no son aleatorias -de ahí que con 

frecuencia se diga que no son […] de tipo casual o fortuito” (p. 3). 

Entre cuanto a las técnicas utilizadas están: Observación directa, encuesta y 

entrevista; para esto se utilizó los siguientes instrumentos: Matriz de observación, 
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cuestionario para encuesta, guia para entrevista y cuestionarios para evaluación. 

Refiriéndose a las técnicas de recolección de información, Hernández et al., (2014) indica 

que “Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en 

información) de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en 

profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno” (p. 429). 

Para el trabajo con la muestra determinada fue necesaria la construcción de la 

propuesta de intervención, para ello se consideró el rendimiento académico de los 

estudiantes y el escaso uso del laboratorio como ambiente de aprendizaje. Además, fue 

necesario la aplicación de distintas estrategias constructivistas y el uso de varios recursos 

que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Ante esta realidad, se determinaron los contenidos a ser tratados durante el tiempo 

que se desarrolló la intervención, para posteriormente realizar la investigación 

bibliográfica e identificar los temas adecuados para el desarrollo de prácticas 

experimentales durante el desarrollo de las clases. A continuación, se elaboró la 

planificación micro curricular para cada uno de los temas a tratar; cabe recalcar que la 

planificación se realizó en las matrices correspondientes y considerando lo establecido 

por el Ministerio de Educación, en lo que concierne a objetivos, destrezas, criterios, 

indicadores de evaluación, ejes transversales y adaptaciones curriculares de ser el caso. 

Para la implementación del laboratorio como ambiente de aprendizaje, se procedió 

a: comprobar los fenómenos ocurridos en los experimentos para elaborar guias para las 

prácticas de laboratorio, material didáctico e informativo para los estudiantes como 

trípticos, imágenes, tarjetas y hojas de resumen, distribuidas en los distintos temas según 

su afinidad, además de las actividades de evaluación planteadas durante clases como hojas 

de trabajo y cuestionarios. 

Una vez terminado el periodo establecido para la intervención, se procedió a la 

aplicación de instrumentos de evaluación e investigación previamente elaborados y 

revisados; a través de estos se obtuvieron resultados, los mismos que sirvieron para la 

contratación y elaboración de conclusiones, respecto de la investigación realizada 

Procesamiento y análisis de datos 

Posterior a la aplicación de los instrumentos de investigación, se realizó la 

tabulación de los resultados; organizándolos en función de las preguntas, tanto de la 

encuesta como de la entrevista y su relación con los objetivos propuestos; se analizan los 

resultados considerando los valores más altos y mínimos según las variables de la 

pregunta. La presentación de resultados se realiza a través de tablas figuras, lo que permite 
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visualizar e interpretar la información. Para la contrastación se toma en cuenta la 

información bibliográfica y los resultados; luego del análisis de estos insumos se procedió 

a sustentar la comparación de los mismos, esto permite también establecer las 

conclusiones y recomendaciones, con base en los alcances, resultados esperados e incluso 

limitaciones.  

Sobre el análisis de datos en la investigación cualitativa, Chitarroni et. al., (2021) 

indican que: 

El análisis es simultáneamente un proceso cíclico y una actividad reflexiva, el 

proceso puede ser más o menos sistemático, pero no puede ser rígido, los datos se 

pueden fragmentar y dividir en unidades significativas pero el análisis deriva de 

una actividad inductiva guiada por los datos. (p. 5) 
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6. Resultados 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

encuesta a los estudiantes de Primer año de Bachillerato General Unificado, respecto de 

la implementación del laboratorio como ambiente de aprendizaje. 

Resultados de la Entrevista Aplicada a los Estudiantes 

Pregunta 1: De los siguientes temas: ¿Cuáles se evidenciaron en las prácticas 

de laboratorio? 

La Tabla 1 presenta las respuestas de los estudiantes a la primera pregunta, 

Tabla 1. Temas evidenciados durante las prácticas 
                     Valoración 

Temas 
SI NO Total 

Ácidos oxácidos 26 2 28 

Hidróxidos 28 0 28 

Sales acidas 27 1 28 

Sales neutras 6 22 28 

Acidez de las sustancias 28 0 28 

La Figura 2 representa los resultados obtenidos en la segunda pregunta. 

La gráfica muestra los temas que los estudiantes pudieron evidenciar durante el 

desarrollo de los experimentos; quienes afirmaron que se pudo observar los ácidos 

oxácidos, hidróxidos, sales acidas y la acidez de las sustancias, la veracidad de estos datos 

se evidencia en el tema correspondiente a sales neutras pues este no se consideró dentro 

de los experimentos. 

Pregunta 2: De las siguientes prácticas realizadas identificar: ¿Cuál le permitió 

comprender mejor los temas tratados teóricamente durante clases? 

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos en la segunda pregunta de la entrevista 

aplicada a los estudiantes. 

Tabla 2. Mejora de los aprendizajes mediante las prácticas de laboratorio 

              Valoración 

Temas 

Empeoro los 

aprendizajes 

Mantuvo los 

aprendizajes 

Mejoro los 

aprendizajes 
Total 

Ácidos oxácidos 2 9 17 28 
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Figura 2. Temas evidenciados en las prácticas de laboratorio 
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Hidróxidos 0 0 27 28 

Sales acidas 4 5 19 28 

Sales neutras 0 20 8 28 

Acidez de las sustancias 1 6 21 28 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes 

La Figura 3 representa los resultados obtenidos tras la tabulación de las respuestas 

de los estudiantes a la tercera pregunta de la encuesta. 

La gráfica muestra cuál de las prácticas realizadas permitió a los estudiantes 

comprender mejor la teoría tratada, manifestando que se mejoró los aprendizajes 

relacionados con los hidróxidos, la acidez de las sustancias, sales acidas y ácidos 

oxácidos, es necesario mencionar que se conserva como indicador de veracidad de los 

datos al tema relacionado con sales neutras ya que no se consideró dentro de los 

experimentos realizados por lo cual mantuvo los aprendizajes que los estudiantes tenían.  

Pregunta 3: Califique las habilidades de los estudiantes para manipular los 

materiales de laboratorio. 

En la Tabla 3 se muestran los resultanos recopilados de la tercera pregunta realizada 

a los estudiantes. 

Tabla 3. Habilidades de los estudiantes en el laboratorio 

Califique las habilidades de los estudiantes para manipular los materiales de 

laboratorio. 

   Buenas 26 

    Malas 2 

  Total 28 
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Nota: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes 

La Figura 4 muestra que los estudiantes consideran que tienen buenas habilidades 

para manipular los materiales de laboratorio.  

Respecto a esta pregunta, hay que destacar que 26 de los 28 estudiantes consideran 

que poseen buenas habilidades para manejar los materiales de laboratorio y trabajar en 

este espacio mediante prácticas de laboratorio, por otra pare dos estudiantes mencionaron 

tener malas habilidades para manipular los materiales de laboratorio. 

Pregunta 4: Con qué frecuencia considera que se debe trabajar dentro del 

laboratorio. 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos tras tabular las respuestas de 

los estudiantes a la cuarta pregunta. 

Tabla 4. Frecuencia para trabajar dentro del laboratorio 

Con que frecuencia considera que se debe trabajar dentro del laboratorio. 

1 vez por parcial 26 

1 vez por quimestre 1 

1 vez por año  1 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes 

La mayoría de estudiantes consideran que se debe trabajar con mayor frecuencia en 

el laboratorio como muestran los resultados plasmados en la Figura 5.  
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La grafica muestra que 26 estudiantes consideran apropiado trabajar en el 

laboratorio al menos 1 vez por parcial, mientras que los estudiantes restantes indicaron 

que se debe trabajar una vez por quimestre y una vez por año. 

Pregunta 5: De las siguientes actividades: ¿Cuál considera más óptima para 

trabajar dentro del laboratorio? 

La Tabla 6 organiza las respuestas dadas por los estudiantes en la quinta pregunta 

de la encuesta. 

Tabla 5. Actividades para trabajar en el laboratorio 

                  Valoración 

Temas 

Poco 

apropiada 
Apropiada 

Muy 

apropiada 

Desarrollo de ejercicios 20 3 5 

Experimentación 0 1 27 

Trabajos grupales 2 4 22 

Explicaciones comunes 3 17 8 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes 

La Figura 6 muestra las actividades que los estudiantes consideran más adecuadas 

para trabajar dentro del laboratorio. 

Al analizar los datos se observó que los estudiantes consideran la experimentación 

y el trabajo grupal como actividades idóneas para trabajar en el laboratorio, mientras el 

desarrollo de ejercicios les resulto “poco apropiado” para trabajar durante las practicas 

experimentales. 

Pregunta 6: En qué medida le resultaron interesantes las prácticas 

desarrolladas 

La Tabla 6 muestra los resultados obtenidos en la sexta pregunta de la entrevista 

aplicada a los estudiantes. 
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Tabla 6. Interés de los estudiantes por las prácticas de laboratorio 

                      Valoración 

Temas  
Poco interesante Interesantes Muy interesante 

Neutralización del ácido 

sulfúrico por acción del 

hidróxido de sodio 

0 0 28 

Oxidación del permanganato 

de potasio  
4 3 21 

La acides de las sustancias de 

uso común 
0 2 26 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes 

La Figura 7 representa en qué medida se despertó el interés de los estudiantes por 

las prácticas de laboratorio desarrolladas.  

 La grafica muestra que, desde la perspectiva de los estudiantes, la práctica más 

interesante es la relacionada con la neutralización del ácido sulfúrico, seguida de la acides 

de las sustancias y la oxidación del permanganato de potasio.  

Pregunta 7: En cuanto a las estrategias utilizadas, califique: Cuál le pareció 

más apropiada para el desarrollo de las clases. 

La Tabla 7 muestra los resultados obtenidos en la séptima pregunta de la 

entrevista, organizados y tabulados según las respuestas de los estudiantes. 

Tabla 7. Estrategias para el trabajo en clases 

 

 

 

 

 

 

  Mala Regular Buena 

Explicativo – Ilustrativo 8 16 4 

Elaboración conjunta 6 5 17 

Trabajo colaborativo 5 4 19 

Aula invertida 5 3 20 

Experimentación 0 2 26 
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Por último, la Figura 8 representa los datos tabulados sobre las estrategias más 

adecuadas para trabajar durante clases, según los estudiantes.  

En cuanto a la percepción de los estudiantes respecto a las estrategias aplicadas 

durante las clases los estudiantes plantearon que: 16 estudiantes consideran regular la 

estrategia explicativo ilustrativo, 17 consideran buena la estrategia de elaboración 

conjunta, 19 estudiantes manifestaron que la estrategia de trabajo colaborativo es buena 

para el trabajo dentro de clases, en cuanto al aula invertida 20 estudiantes plantearon que 

la estrategia es buena, 26 consideran que la experimentación es buena como estrategia 

para la enseñanza.  

Comparación del rendimiento académico de los estudiantes 

Para finalizar se muestra los resultados obtenidos durante unidades de trabajo 

anteriores (segundo parcial) con el periodo durante el cual se implementó el laboratorio 

como ambiente de aprendizaje (cuarto parcial) y las estrategias constructivistas que 

permitan mejorar el proceso educativo y la consolidación de aprendizajes en química, 

como se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8 Comparación de las calificaciones obtenidas 

NOMINA DE ESTUDIANTES 2° PARCIAL 4° PARCIAL DIFERENCIA 

ALBITO JUAN 7,47 8,00 0,53 

ALEJANDRO RODRIGO 5,88 7,00 1,12 

BARRERA CAMILA 7,44 8,20 0,76 

BRAVO CARLOS 5,88 9,00 3,12 

CABRERA FREYZER 7,20 7,33 0,13 

CABRERA PAULINA 6,00 8,33 2,33 

CABRERA PAUL 8,20 9,00 0,80 

CARAGUAY ARIANA 9,00 9,50 0,50 

CHAVEZ DAVID 7,33 9,33 2,00 
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CORDOVA MICHELLE 7,33 9,00 1,67 

CORNEJO KEVIN 8,13 8,50 0,37 

CUENCA DAVID 7,13 7,00 0,00 

ESPINOZA KARINA 7,50 7,83 0,33 

GRANDA ANABEL 6,22 8,00 1,78 

GRANDA GERONIMO 7,22 8,33 1,11 

GUALAN TATIANA 7,40 7,75 0,35 

GUAMAN OSCAR 8,15 8,33 0,18 

GUAMAN JHORDY 6,33 8,40 2,07 

GUAMAN VICTOR 6,33 8,13 1,80 

GUELEDEL EMERSON 7,12 7,40 0,28 

LOJAN JOSIAS 6,80 7,83 1,03 

LUCAS CINTHYA 7,67 8,67 1,00 

MATAILO JOSSELYN 7,50 7,75 0,25 

MAZA ANGY 7,52 8,80 1,28 

MEJIA SEBASTIAN 7,12 8,67 1,55 

QUIZHPE DANIELA 5,33 7,86 2,53 

RIOS ADRIANA 5,52 8,86 3,34 

SAMANIEGO CARLOS 7,12 8,33 1,21 

TAPIA ERIKA 6,40 8,67 2,27 

 PROMEDIO  7,04 8,27 1,23 

Nota: La tabla muestra las calificaciones del segundo y cuarto parcial de los 

estudiantes y su diferencia. 

Una vez llevada a cabo la intervención mediante la implementación del 

laboratorio como ambiente de aprendizaje y de las distintas estrategias constructivistas, 

se determinó que todos los estudiantes mejoraron su rendimiento académico respecto al 

obtenido durante el segundo parcial durante el mismo año, permitiendo validar la 

efectividad de las distintas estrategias utilizadas, estos datos se representan en la Figura 

9 evidenciando de mejor manera los resultados obtenidos. 

 

Figura 9. Comparación de las calificaciones obtenidas 
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7. Discusión 

Este apartado corresponde a la relación entre la teoría consultada y los resultados 

obtenidos durante la entrevista aplicada a los estudiantes. 

Tomando en cuenta la capacidad de los estudiantes para relacionar la teoría con la 

práctica es y su importancia en la educación se considera lo planteado por Cantero (2012) 

menciona que:   

Teoría y práctica han de enriquecerse mutuamente, de manera que ambas estén 

presentes simultáneamente, bien sea en una acción planificada, bien en una 

respuesta nueva a un problema no previsto. Pero, para que esta simbiosis sea 

posible, es necesario ser consciente de la los supuestos teóricos que sustenta cada 

nueva decisión. (p. 8) 

Desde otra perspectiva Rodríguez (2018) plantea que “La relación teoría-práctica 

es una relación unidireccional, que se manifiesta en la capacidad del conocimiento para 

controlar la práctica. El principal objetivo de este conocimiento es establecer un control 

técnico sobre la realidad, por lo que se trata de un saber de tipo instrumental” (p. 2). 

Es necesario mencionar que los procedimientos técnicos como los reactivos y las 

reacciones permiten fortalecen los temas analizados teóricamente durante clases 

demostrando así la asociación de procedimientos y los ejemplos teóricos. La idea de la 

unidireccionalidad entre la teoría y práctica no puede ser concebida únicamente dentro 

del aula, ya que las prácticas experimentales deben servir para comprobar la teoría 

analizada durante las clases y estar organizadas de tal forma que los experimentos den 

soporte a los contenidos que se abordaran en el futuro facilitando su comprensión. 

Las prácticas permitieron mejorar la comprensión de los aprendizajes respecto a 

los siguientes temas: los hidróxidos, la acidez de las sustancias, sales acidas y ácidos 

oxácidos, la comprensión de los aprendizajes es una de las metas del constructivismo, al 

respecto Gómez et al., (2019), quienes indican: 

El constructivismo busca el cambio conceptual mediante la comprensión 

cognitiva, lo que motiva al uso de contenidos basados en hechos y conocimientos 

científicos, donde más que el conocimiento, se enfatiza el proceso de enseñanza-

aprendizaje para alcanzar el dominio de los mismos. El proceso se realiza de 

forma secuencial considerando los precedentes de la ciencia, el contexto y el 

estudiante; a través del diálogo desequilibrante, el uso de talleres, laboratorios y 

operaciones mentales de tipo inductivo. (p. 174) 
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Es evidente que la construcción del aprendizaje se debe priorizar en las 

instituciones educativas, esto se logrará mediante el descubrimiento y el contacto directo 

con la realidad que el docente intenta enseñar. También es necesario permitir a los 

estudiantes asociar los distintos temas tratados ya sea con otras actividades o entre ellos 

para conseguir un mejor nivel de comprensión y apropiación de los conocimientos, por 

lo cual es necesario brindar a los estudiantes los medios necesarios y las actividades 

apropiadas, procurando profundizar en aquellos conceptos que le serán útiles en un futuro. 

Además, se puede aprovechar el desarrollo de prácticas de laboratorio para 

despertar el interés de los estudiantes por distintos fenómenos, la curiosidad juega un 

papel fundamental en la atención que un estudiante da a una asignatura, esto se puede 

lograr mediante el desarrollo de experimentos que se reforzaran posteriormente con el 

desarrollo de las unidades de trabajo. 

Considerando que los estudiantes son capaces de manejar los materiales de 

laboratorio para realizar los procedimientos necesarios se debe tener en cuenta lo 

planteado por Espinosa et al., (2016) quienes mencionan que: 

 Las prácticas de laboratorio como estrategia didáctica en la enseñanza y el 

aprendizaje de las reacciones químicas y su ejecución logran desarrollar y 

fortalecer diversas habilidades científicas en los estudiantes, tales como el manejo 

apropiado de los materiales del laboratorio, la toma de datos teóricos y prácticos, 

la construcción y el desarrollo de prácticas y la formulación correcta de hipótesis, 

problemas y conclusiones basadas en los conceptos científicos 

El docente debe determinar actividades prácticas que permitan a los estudiantes 

manipular distintos materiales y equipos disponibles, dichas actividades deben responder 

a los temas que se trataran durante las clases. Es necesario que los estudiantes sean 

preparados de forma adecuada en cuanto al manejo del material de laboratorio y en la 

teoría que se busca demostrar mediante los experimentos, además el docente debe tener 

un dominio total del tema para despejar cualquier duda que los estudiantes puedan tener 

durante el trabajo experimental.  

Los estudiantes manifestaron su interés por trabajar en el laboratorio al menos una 

vez por unidad durante el año lectivo, dicha predisposición solo puede traer beneficios 

como menciona Navarro (2012), “la experimentación en el aula de ciencias: a) apoya la 

construcción del conocimiento por medio de visualizaciones; b) apoya la motivación; c) 

provoca una mejor comprensión y asimilación de conceptos; y d) favorece el trabajo 

grupal y colaborativo.” 
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En relación con lo planteado, se debe aprovechar la motivación que genera el 

laboratorio como ambiente de aprendizaje, ya que es un lugar que permite la mejor 

comprensión de conceptos mediante la observación y experimentación con fenómenos 

interesantes, además se fomenta el desarrollo de habilidades colaborativas y de trabajo 

grupal. 

Los estudiantes consideran que el desarrollo de experimentos en grupos es la 

forma más adecuada de trabajar en el laboratorio, aunque es necesario considerar lo 

planteado por Fernández (2012) quien indica lo siguiente: 

Se pueden emplear muchos tipos de actividades, considerando esta como toda 

situación de enseñanza en la que hay interacción entre tareas del docente y tareas 

de los alumnos. Muchas son comunes con otras disciplinas, sin embargo, las 

actividades de laboratorio o las salidas de campo son características de las 

disciplinas científicas y en ellas predomina el enfoque investigador, siendo la 

fuente de información el fenómeno explorado. (p. 3) 

Todos los procedimientos desarrollados en el laboratorio deben estar debidamente 

preparadas por el docente de tal manera que se organice las actividades del docente y los 

estudiantes. Se debe priorizar la comprensión del fenómeno estudiado, para poder 

asociarlo con la teoría que se analizó previamente. El trabajo grupal es esencial para la 

organización del trabajo en el laboratorio ya que permite la interacción más directa entre 

los estudiantes y el docente. 

Es importante resaltar que los experimentos con fenómenos visuales resultan más 

atractivos para los estudiantes, además se considera lo indicado por Rivera (2016) quien 

establece que 

La aplicación de la experimentación en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

resulta interesante para cualquier grupo, desafiando a los mayores niveles de 

exigencia, pues la experimentación provoca en cada uno de los alumnos y genera 

en los grupos, la expectativa y la incertidumbre de qué sucederá, acaparando la 

atención a la clase; en este sentido, la experimentación como propuesta 

pedagógica para la creación de situaciones de aprendizaje significativo, resulta 

novedosa, siempre y cuando se procure que las secuencias didácticas sean 

creativas, divertidas pero sobre todo con trasfondo educativo, y que guarden 

relación con el contenido que se esté abordando. (p. 23)  

Captar la atención de los estudiantes puede ser muy complicado de lograr si no se 

aplican las estrategias apropiadas, es por ello que siempre se debe procurar mantener el 
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interés y la expectativa por las actividades que se realizaran, ya que esto influirá en la 

respuesta que los estudiantes darán ante una determinada tarea, es necesario mencionar 

que dicha tarea debe estar relacionada con temas que ya sean dominados por el estudiante.  

Las estrategias de experimentación y aula invertida resultaron tener una mayor 

acogida entre los estudiantes, sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje, Montes 

(2011) refiere que: 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje se encuentran involucradas, en virtud de 

la unidad que se pretende enseñar y aprender. Por lo que cada vez es más frecuente la 

utilización de la expresión estrategias de enseñanza-aprendizaje, las cuales pueden ser 

consideradas como secuencias integradas, más o menos extensas y complejas, de acciones 

y procedimientos seleccionados y organizados que, atendiendo a todos los componentes 

del proceso, persiguen alcanzar los fines educativos propuestos. (p. 6) 

Antes de proponer una estrategia metodológica es importante conocer las 

habilidades de trabajo del grupo de estudiantes, el tema que se pretende enseñar, su 

contribución a los fines educativos planteados en el currículo y los recursos que dispone 

la institución, para proponer actividades y ambientes que resulten enriquecedores para el 

tema que se pretende tratar durante la clase. 

Para finalizar es necesario tomar en cuenta que los estudiantes consiguieron 

mejorar el rendimiento académico mediante la implementación del laboratorio como 

ambiente de aprendizaje, sobre el rendimiento académico, Edel (2002) menciona:  

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se 

analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él. (p. 2) 

El rendimiento académico y la participación de los estudiantes durante las clases 

se ve influenciado de manera positiva desde el momento que se les plantea a los 

estudiantes durante el desarrollo de clases, lo cual brinda la oportunidad de enfocar le 

energía e interés de los estudiantes hacia los temas que se pretende enseñar mejorando 

sus resultados académicos de forma continua. 
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8. Conclusiones. 

Se concluye que la implementación del laboratorio como ambiente de aprendizaje 

mediante el desarrollo de prácticas experimentales relacionadas con los temas de Primero 

de BGU y la aplicación de distintas estrategias constructivistas permitió mejorar el 

rendimiento académico permitiendo una mejor comprensión de la teoría analizada 

durante clases, brindado al docente una oportunidad de incentivar la participación y 

proponer estrategias interesantes para los estudiantes. 

El desarrollo de prácticas experimentales en el laboratorio se orienta en función 

de la “Formación de Compuestos Químicos”, los temas más adecuados para el desarrollo 

de prácticas corresponden a:  hidróxidos, ácidos oxácidos, sales acidas y la acides de las 

sustancias pues permiten la observación de fenómenos que captan el interés y la atención 

de los estudiantes. 

La relación entre la teoría estudiada y las practicas realizadas se fortalece 

mediante la implementación del laboratorio como ambiente de aprendizaje, además el 

desarrollo de prácticas experimentales permite el logro de habilidades en los estudiantes 

respecto al uso de los materiales de laboratorio mejorando la relación cognitiva y la 

consolidación de aprendizajes. 

El rendimiento académico se vio influenciado positivamente en relación con el 

obtenido durante periodos anteriores, lo cual evidencio la efectividad del uso del 

laboratorio como ambiente de aprendizaje y de las estrategias constructivistas. 
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9. Recomendaciones. 

Tomando en cuenta la predisposición de los estudiantes, sus habilidades y el acceso 

a los materiales de laboratorio se recomienda a los docentes integrar practicas 

experimentales dentro de sus planificaciones como una forma de afianzar los 

aprendizajes. 

Los docentes deben conocer los recursos de los que dispone la institución para 

enfocarlos hacia la implementación de estrategias innovadoras que mejoren el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

La clase invertida es una estrategia ideal para fomentar la participación de los 

estudiantes y se puede aprovechar todas sus etapas para que los estudiantes comprendan 

de mejor manera los temas que se desarrollan mediante esta. 

El material de apoyo con información referente a la aplicación en la vida de los 

distintos temas resulta atractivo para los estudiantes y puede facilitar el anclaje de los 

nuevos temas que se pretende enseñar durante una clase. 

Tomar en cuenta el periodo académico de las instituciones donde se implementar la 

propuesta para asegurar el cumplimiento de todas las actividades necesarias para la 

construcción del informe. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Oficio de Pertinencia 
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Anexo 2. Oficio de Aceptación 
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Anexo 3. Matriz de Objetivos 

MATRIZ DE OBJETIVOS 

Preguntas de investigación Objetivo general  

¿Cómo se puede mejorar el rendimiento 

académico y la consolidación de los aprendizajes 

en los estudiantes mediante el uso de laboratorio? 

Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de BGU mediante la 

implementación del laboratorio como ambiente de aprendizaje y el desarrollo de 

prácticas experimentales para consolidar los conocimientos, en el Colegio de Bachillerato 

“Beatriz Cueva de Ayora” s durante el año lectivo 2021- 2022 

Preguntas de investigación Objetivos específicos  

¿Cómo mejorar la comprensión de las principales 

destrezas de la asignatura del curso? 

Plantear y desarrollar prácticas de laboratorio tomando en cuenta las principales destrezas 

del curso para facilitar su comprensión. 

¿Cómo mejorar el rendimiento académico 

mediante el uso de herramientas virtuales? 

Integrar simuladores y laboratorios virtuales como estrategia de enseñanza y aprendizaje 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

¿Mejoro el rendimiento académico tras 

implementar el laboratorio como ambiente de 

aprendizaje? 

Comparar el rendimiento académico de los estudiantes antes y después de implementar el 

laboratorio como ambiente de aprendizaje para validar su utilidad.  
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Anexo 4. Planes de Clases 

PRÁCTICAS PARA LA DOCENCIA DE QUIMICA. 

PRÁCTICA No. 1 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 
PERIODO ACADÉMICO DE LA 

INSTITUCIÓN: 

PERIODO ACADÉMICO DE LA 

CARRERA: 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” Año lectivo 2021-2022 Abril- septiembre 2022 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                   

Coordinador de las prácticas para la docencia de 

Quimica:  
Biol. Cristian Israel Bastidas Vélez Mg, Sc. 

Estudiante 

Practicante:  

Kenneth Aczel Chalan 

Herrera  

Asignatur

a: 
Química  

Año

: 
1ro BGU Paralelo:   “F” 

Unidad N°: 4 
Título de la 

unidad:  

Formación de 

compuestos químicos 

Objetivos 

específicos de la 

unidad: 

O.CN.Q.5.5. Identificar los elementos químicos y 

sus compuestos principales desde la perspectiva de 

su importancia económica, industrial, 

medioambiental y en la vida diaria. 

O.CN.Q.5.11. Evaluar, interpretar y sintetizar datos 

e información sobre las propiedades físicas y las 

características estructurales de los compuestos 

químicos para construir nuestra identidad y cultura 

de investigación científica. 

OG.CN.5. Resolver problemas de la ciencia 

mediante el método científico, a partir de la 

identificación de problemas, la búsqueda crítica de 

información, la elaboración de conjeturas, el diseño 

de actividades experimentales, el análisis y la 

comunicación de resultados confiables y éticos 
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Tema:  
Compuestos ternarios y 

cuaternarios. 

Función oxácidos 

Fecha:  26/04/2022 Periodo:  De 8:20 a 9:40 

Objetivo específico 

de la clase:  

Formular y nombrar losa ácidos oxácidos.  

Reconocer las propiedades y usos de los ácidos oxácidos.  

Reconocer y formularan los principales radicales halogénicos.   

Destrezas con Criterios de Desempeño a ser 

desarrolladas 

Criterios de Evaluación: Indicadores de Evaluación 

CN.Q.5.2.5. Examinar y clasificar la composición, 

formulación y nomenclatura de los ácidos: 

hidrácidos y oxácidos, e identificar la función de 

estos compuestos según la teoría de Brönsted-

Lowry. 

CE.CN.Q.5.5. Plantea, mediante el trabajo 

cooperativo, la formación de posibles compuestos 

químicos binarios y ternarios (óxidos, hidróxidos, 

ácidos, sales e hidruros) de acuerdo a su afinidad, 

enlace químico, número de oxidación, 

composición, formulación y nomenclatura. 

I.CN.Q.5.5.1. Plantea, mediante el trabajo 

cooperativo, la formación de posibles 

compuestos químicos binarios y ternarios 

(óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 

acuerdo a su afinidad, estructura electrónica, 

enlace químico, número de oxidación, 

composición, formulación y nomenclatura 

Eje transversal:  
La protección del medio ambiente 

 

ACTIVIDAD: Se realizará un experimento que demuestre la acción de la lluvia acida sobre las 

rocas calizas mediante sustancias como el vinagre y el limón. 

2. DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

2.1. MOMENTOS 

2.1.1. ANTICIPACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Motivación 

Nombre de la actividad: 

“Jurado de uno”  

Se escogerá estudiantes al azar utilizando el número 

de lista o ubicación de los estudiantes en el aula 

para realizar la formación de óxidos ácidos 

mediante un sorteo con tarjetas para incentivar la 

participación. 

15 minutos. Hoja de trabajo y esferos. 
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Prerrequisitos 

 

Breve revisión de la formulación de óxidos ácidos 

mediante el desarrollo de ejemplos en conjunto con 

los estudiantes y el trabajo en el pizarrón. 

Pizarrón y gráficos con los elementos 

químicos necesarios para formular  

 

Conocimientos previos 

 

Revisión de casos comunes en los que estén 

presentes los ácidos oxoácidos mediante una lluvia 

de ideas.  

Tema: Efectos de la minería. 

10 minutos 

 
Lectura y ejemplos de ácidos oxácidos. 

2.1.2. CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Estrategias metodológicas 

Explicativo – Ilustrativo  

Elaboración conjunta 

Técnica enseñanza – 

aprendizaje: 

Ilustraciones  

Mapa cognitivo  

 

Se formularán ácidos oxácidos a partir de los óxidos 

revisados en los prerrequisitos, esto se apoyará con 

imágenes y una hoja de información e donde se 

mostrará la valencia, prefijos e incluye datos 

necesarios para la clase r. (Anexo 2) 

Además, los estudiantes participaran desarrollando 

ejercicios en el pizarrón para construir un mapa 

cognitivo.   

40 minutos 

Imágenes. 

Pizarrón. 

Hoja de trabajo. 

2.1.3.  CONSOLIDACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
 EVALUACIÓN/ 

INSTRUMENTOS 

Proceso para la consolidación 

“Enlace experimental .” 

Desarrollo de un ejercicio sobre el ácido carbónico 

para revisar brevemente todos los temas de la clase 

y resaltar la formación de radicales halogénicos y su 

importancia en la formación de otro tipo de 

compuestos. Además, se informará a los estudiantes 

de un tipo de experimento relacionado con el tema 

de ácidos oxácidos para desarrollarlo 

posteriormente en el laboratorio.  

10 minutos -.  
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Anexo 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANEXOS: 

ACIDOS OXACIDOS 

 

Las combinaciones binarias del hidrógeno con halógenos y calcógenos son ácidos 

(excepto el agua, H2 O). Otros compuestos con propiedades ácidas, caracterizados 

por contener oxígeno en la molécula, son los oxoácidos 

Formula: HaXbOc 

 

H = hidrógeno con número de oxidación +1  

X = elemento no metálico o metálico, con 

número de oxidación positivo  

O = oxígeno con número de oxidación −2 

 
Reglas para ayudar a 

formular oxoácidos  

 

Los prefijos meta- y orto- indican la existencia de 

menos o más hidrógenos y oxígenos. El prefijo di- 

se utiliza cuando el número de átomos del 

elemento central es el doble de lo esperado.  

 

Tener en cuenta que los sufijos -oso e -ico y los 

prefijos hipo- y per- nos informan del número 

de oxidación del elemento central.  

 

• Si el número de oxidación del elemento 

central es impar, el número de hidrógenos en la 

fórmula será impar.  

 
• Si el número de oxidación del elemento 

central es par, el número de hidrógenos en la 

fórmula tiene que ser par 
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Anexo 2. Hoja informativa para los estudiantes  

 

ACIDOS OXACIDOS 

Obedece a la estructura:        H X O 

¿Cómo se formula? 

Oxido Acido + Agua –> Acido 

oxácido  

REGLAS PARA FORMULAR 

OXACIDOS: 

 • Si el número de oxidación del 

elemento central es par, el número de 

hidrógenos en la fórmula tiene que ser 

par. 

• Si el número de oxidación del elemento central es impar, el número de hidrógenos en la 

fórmula será impar.  

NOMENCLATURA  

Reglas para nombrar los ácidos oxácidos: 

TRADICIONAL STOCK SISTEMATICA  

Pasos para nomenclatura 

tradicional: 

1. Identificar la valencia del 

no metal. (Número de 

oxidación positivo)  

2. Anteponer la palabra 

“Acido” 

3. Escoger el prefijo y 

sufijo correspondiente a 

la valencia del elemento. 

(Tabla de prefijos y 

sufijos) 

4. Construir el nombre del 

ácido colocando 

adecuadamente el 

nombre del elemento 

después de la palabra 

ácido y entre el prefijo y 

sufijo correspondiente. 

Pasos para nomenclatura 

stock: 

1. Anteponemos la palabra 

“Ácido”. 

2. Identificamos la cantidad 

de oxígenos mediante el 

prefijo correspondiente. 

(La palabra oxigeno 

cambia por OXO) 

3. Identificamos la cantidad 

de átomos del elemento 

principal y le asignamos 

el prefijo correspondiente 

seguido del elemento. 

4. Resaltamos la valencia 

del elemento principal en 

números romanos y entre 

paréntesis 

Pasos para nomenclatura 

sistemática: 

1. Iniciamos reconociendo 

la cantidad de oxígenos 

(oxo) y el prefijo que 

represente dicha 

cantidad. 

2. Agregamos el nombre 

del elemento principal y 

consideramos el cambio 

en los sufijos: oso→ito 

y ico→ato. 

3. Agregamos la de 

terminación “de 

hidrogeno” 

considerando la 

cantidad y el prefijo 

necesario para indicar la 

misma 

 

 

 

𝑯𝟐
+𝟏𝑪+𝟒𝑶−𝟐

𝟑 

 

Ácido 

carbónico 

 

 

𝑯𝟐
+𝟏𝑪+𝟒𝑶−𝟐

𝟑 

 

Ácido 

trioxomonocarbonico (IV) 

 

 

 

 

𝑯𝟐
+𝟏𝑪+𝟒𝑶−𝟐

𝟑 

 

Trioxocarbonato de 

dihidrógeno  

1 

3 
2 3 4 

1 

2 
3 

2 

1 
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Oxácidos Especiales: 

Los anhidridos de P, As, B, Bi y Sb 

pueden reaccionar hasta con 3 

moléculas de agua.  

 

Valencia de los 

metales y no metales 

Tabla de radicales 
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Anexo 3. Hoja de actividades  

Actividad 1 

Estudiante: …………………………………………………………… 

Curso: ……………………………   Fecha: …………………………… 

Seleccione los ácidos oxácidos de la lista. 

𝑭𝒆(𝑪𝒍𝑶𝟑)𝟑 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒 𝑯𝑵𝑶𝟑 𝑪𝒍𝟐𝑶𝟓 𝑯𝟑𝑨𝒔𝑶𝟑 

𝑯𝑪𝒍𝑶𝟑 𝑵𝒊𝟐(𝑺𝑶𝟒)𝟑 𝑵𝟐𝑶 𝑵𝒂𝟐𝑺𝑶𝟒 𝑯𝑰𝑶𝟑 

𝑪𝒐𝟐(𝑪𝑶𝟑)𝟑 𝑯𝟐𝑺𝒆𝑶𝟒 𝑵𝟐𝑶𝟑 𝑪𝒂(𝑩𝒓𝑶𝟑)𝟐 𝑭𝒆(𝑪𝒍𝑶𝟑)𝟑 

 

Escriba los nombres de los siguientes compuestos: 

 

HIO 

Tradicional: 

Stock: 

Sistemática: 

 

𝑯𝑩𝒓𝑶𝟑 

Tradicional: 

Stock: 

Sistemática: 

 

𝑯𝟑𝑷𝑶𝟑 

Tradicional: 

Stock: 

Sistemática: 

 

A partir de un oxido ácido formule cinco ácidos oxácidos y escriba uno de los nombres. 

Considere el ejemplo. 

𝑁2𝑂5 +  𝐻2𝑂 → 2𝐻𝑁𝑂3 Ácido Nítrico 
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RÁCTICAS PARA LA DOCENCIA DE QUIMICA. 

PRÁCTICA No. 2 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: PERIODO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN: PERIODO ACADÉMICO DE LA CARRERA: 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” Año lectivo 2021-2022 Abril- septiembre 2022 

4. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                   

Coordinador de las prácticas para la docencia de Quimica:  Biol. Cristian Israel Bastidas Vélez Mg, Sc. 

Estudiante 
Practicante:  

Kenneth Aczel Chalan Herrera  Asignatura: Química  Año: 1ro BGU Paralelo:   “F” 

Unidad N°: 4 
Título de la 
unidad:  

Formación de 
compuestos químicos 

Objetivos específicos 
de la unidad: 

O.CN.Q.5.5. Identificar los elementos químicos y sus 
compuestos principales desde la perspectiva de su 
importancia económica, industrial, medioambiental y 
en la vida diaria. 

O.CN.Q.5.11. Evaluar, interpretar y sintetizar datos e 
información sobre las propiedades físicas y las 
características estructurales de los compuestos 
químicos para construir nuestra identidad y cultura de 
investigación científica. 

 

Tema:  Función oxácidos: anfígenos  Fecha:  03/04/2022 Periodo:  De 8:20 a 9:40 

Objetivo específico 
de la clase:  

Formular y nombrar losa ácidos oxácidos formados a partir de los anfígenos.  

Reconocer las propiedades y usos de los elementos anfígenos.  

 

Destrezas con Criterios de Desempeño a ser 
desarrolladas 

Criterios de Evaluación: Indicadores de Evaluación 
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CN.Q.5.2.5. Examinar y clasificar la composición, 
formulación y nomenclatura de los ácidos: hidrácidos y 
oxácidos, e identificar la función de estos compuestos 
según la teoría de Brönsted-Lowry. 

CE.CN.Q.5.5. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, 
la formación de posibles compuestos químicos binarios 
y ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) 
de acuerdo a su afinidad, enlace químico, número de 
oxidación, composición, formulación y nomenclatura. 

I.CN.Q.5.5.1. Plantea, mediante el trabajo 
cooperativo, la formación de posibles compuestos 
químicos binarios y ternarios (óxidos, hidróxidos, 
ácidos, sales e hidruros) de acuerdo a su afinidad, 
estructura electrónica, enlace químico, número de 
oxidación, composición, formulación y 
nomenclatura 

Eje transversal:  

El cuidado de la salud y los hábitos 
de recreación de los estudiantes 

 

ACTIVIDAD: Se realizará la lectura de un tríptico sobre el azufre, el selenio y el teluro para resaltar los 
usos cotidianos y su importancia en el cuidado de la salud. 

 

5. DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

5.1. MOMENTOS 

5.1.1. ANTICIPACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Motivación 

Nombre de la actividad: “Tríptico: 

Los anfígenos”  

Conocimientos previos 

 

Con ayuda de los estudiantes se realizará la lectura del 

tríptico que se apoyará con preguntas exploratorias 

sobre el azufre y sus usos cotidianos. (Anexo 2) 

10 minutos. Tríptico sobre los anfígenos. 

Prerrequisitos 

 

 

Desarrollo de ejercicios en el pizarrón sobre la 

formulación y nomenclatura de óxidos ácidos y de los 

oxácidos analizados en la clase anterior 

10 minutos 

 
Ejercicios sobre oxácidos e imágenes. 

5.1.2. CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
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Estrategias metodológicas 

Elaboración conjunta 

Explicativo – Ilustrativo  

 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Participativa.  

Ilustraciones  

 

Se formularán ácidos oxácidos a partir de los elementos 

anfígenos, mediante una hoja de actividades y con la 

participación de los estudiantes en el desarrollo de 

ejercicios en el pizarrón. (Anexo 3) 

Además, se realizará las tres nomenclaturas planteadas en 

clases anteriores para nombrar los ácidos oxácidos y 

como obtener la formula a partir de cualquier nombre 

planteado. 

 

40 minutos 

Imágenes. 

Pizarrón. 

Hoja de trabajo. 

5.1.3.  CONSOLIDACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
 EVALUACIÓN/ 

INSTRUMENTOS 

Proceso para la consolidación 

“Enlace experimental .” 

Desarrollo de un ejercicio considerando el flúor y el cloro 

para comparar su formulación y nomenclatura respecto 

a los elementos anfígenos. Además, se realizará una 

breve revisión sobre la neutralización del ácido sulfúrico.  

10 minutos 

Hoja de 

actividades. 

 

Técnica: 

Prueba  

Observación  

Instrumento: 

Hoja de actividades. 

Participación en 

clase 

Evaluación de la clase: Hoja de 

actividades.  

 

Mediante el trabajo individual se completará la hoja de 

trabajo entregada sobre la nomenclatura de los ácidos 

formulados a partir de los anfígenos. (Anexo 3) 

 

10 minutos 
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Anexo 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANEXOS: 

ACIDOS OXACIDOS  

 

Las combinaciones binarias del hidrógeno con halógenos y calcógenos son ácidos 

(excepto el agua, H2 O). Otros compuestos con propiedades ácidas, caracterizados 

por contener oxígeno en la molécula, son los oxoácidos 

Elementos anfígenos:  
S= Los números de oxidación del azufre son 2, 4 y 6. 

 Se= Los números de oxidación del selenio son 2, 4 y 6. 

 Te= Los números de oxidación del selenio son 2, 4 y 6. 

  

 

 

R 

Reglas para ayudar a 

formular oxoácidos  

 

Tener en cuenta que los sufijos -oso e -ico y los 

prefijos hipo- y per- nos informan del número 

de oxidación del elemento central.  

 • Si el número de oxidación del elemento 

central es impar, el número de hidrógenos en la 

fórmula será impar.  

 

• Si el número de oxidación del elemento 

central es par, el número de hidrógenos en la 

fórmula tiene que ser par 

 

Los prefijos meta- y orto- indican la existencia de menos o 

más hidrógenos y oxígenos. El prefijo di- se utiliza cuando el 

número de átomos del elemento central es el doble de lo 

esperado.  
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Anexo 2 Tríptico informativo  
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Anexo 3. Hoja de actividades 

Actividad 2 

Estudiante: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………. 

Fecha: …………………………………………………. 

Curso: …………………………………………………… 

Complete los espacios en blanco con la información correspondiente  

Elementos anfígenos. 

 Tradicional Ácido sulfuroso   

 Stock   

IUPAC  

𝐻2𝑆𝑂4 Tradicional Ácido sulfúrico   

214 Stock   

IUPAC  

 

𝐻2𝑆𝑒𝑂3 Tradicional   

213 Stock  Ácido trioxoselenico (IV) 

IUPAC  

 Tradicional   

 Stock  Ácido tetraoxoselenico (VI) 

IUPAC  

 

 Tradicional   

 Stock   

IUPAC Telurito de dihidrógeno 

 Tradicional   

 Stock   

IUPAC Telurato de dihidrógeno 

Elementos halógenos. 

𝐻𝐶𝑙𝑂 Tradicional   

111 Stock  Ácido oxoclorico (I) 

IUPAC  

𝐻𝐶𝑙𝑂2 Tradicional   

 Stock  Ácido dioxoclorico (III) 

IUPAC  

 Tradicional   

113 Stock  Ácido trioxoclorico (V) 

IUPAC  

 Tradicional Ácido perclórico   

 Stock   

IUPAC  

 

 Tradicional   

 Stock   

IUPAC Hipobromito de hidrogeno   

 Tradicional   

112 Stock  Ácido dioxobromico (III) 
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IUPAC  

𝐻𝐵𝑟𝑂3 Tradicional   

 Stock  Ácido trioxobrómico (V) 

IUPAC  

𝐻𝐵𝑟𝑂4 Tradicional   

114 Stock   

IUPAC Perbromato de hidrogeno   

 

 Tradicional Ácido hipobromoso   

 Stock   

IUPAC  

 Tradicional Ácido bromoso   

112 Stock   

IUPAC  

 Tradicional   

 Stock   

IUPAC Bromato de hidrogeno  

 Tradicional   

 Stock  Ácido tetraoxobrómico (VII) 

IUPAC  
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PRÁCTICAS PARA LA DOCENCIA DE QUIMICA. 

PRÁCTICA No. 3 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: PERIODO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN: PERIODO ACADÉMICO DE LA CARRERA: 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” Año lectivo 2021-2022 Abril- septiembre 2022 

7. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                   

Coordinador de las prácticas para la docencia de Quimica:  Biol. Cristian Israel Bastidas Vélez Mg, Sc. 

Estudiante Practicante:  Kenneth Aczel Chalan Herrera  Asignatura: Química  Año: 1ro BGU Paralelo:   “F” 

Unidad N°: 4 Título de la unidad:  
Formación de compuestos 

químicos 

Objetivos específicos de 

la unidad: 

O.CN.Q.5.5. Identificar los elementos químicos y sus 

compuestos principales desde la perspectiva de su 

importancia económica, industrial, medioambiental y en la 

vida diaria. 

O.CN.Q.5.11. Evaluar, interpretar y sintetizar datos e 

información sobre las propiedades físicas y las características 

estructurales de los compuestos químicos para construir 

nuestra identidad y cultura de investigación científica. 

 

Tema:  Función oxácidos: nitrogenoides   Fecha:  05/04/2022 Periodo:  De 7:00 a 8:20  

Objetivo específico de 

la clase:  

Formular y nombrar losa ácidos oxácidos formados a partir de los nitrogenoides.  

Reconocer las propiedades y usos de los elementos nitrogenoides.  

 

Destrezas con Criterios de Desempeño a ser desarrolladas Criterios de Evaluación: Indicadores de Evaluación 

CN.Q.5.2.5. Examinar y clasificar la composición, formulación 

y nomenclatura de los ácidos: hidrácidos y oxácidos, e 

identificar la función de estos compuestos según la teoría de 

Brönsted-Lowry. 

CE.CN.Q.5.5. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la 

formación de posibles compuestos químicos binarios y 

ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 

I.CN.Q.5.5.1. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la 

formación de posibles compuestos químicos binarios y 

ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 

acuerdo a su afinidad, estructura electrónica, enlace 
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acuerdo a su afinidad, enlace químico, número de oxidación, 

composición, formulación y nomenclatura. 

químico, número de oxidación, composición, formulación 

y nomenclatura 

Eje transversal:  

El cuidado de la salud y los hábitos de 

recreación de los estudiantes 

 

ACTIVIDAD: Se realizará la lectura de la información entregada en tarjetas sobre el arsénico y su importancia en el 

tratamiento de enfermedades como el cáncer. 

 

8. DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

8.1. MOMENTOS 

8.1.1. ANTICIPACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Motivación 

Nombre de la actividad: “Jurado de 

uno”  

Prerrequisitos 

 

Con ayuda de los estudiantes se escogerá a las personas que 

participaran en el pizarrón formando los distintos óxidos que se 

obtienen a partir del fosforo, arsénico y antimonio. Además de 

una lectura sobre los usos del arsénico.  (Anexo 2) 

10 minutos. 
Pizarrón  

Marcadores 

Conocimientos previos 

 

 

Lectura de la tarjeta entregada sobre el arsénico y sus 

aplicaciones en la vida diaria.  

5 minutos 

 
Ejercicios sobre oxácidos e imágenes. 

8.1.2. CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
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Estrategias metodológicas 

Elaboración conjunta 

Trabajo colaborativo 

 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Participativa.  

Trabajo en parejas 

 

Se formularán ácidos oxácidos a partir de los nitrogenoides, 

mediante una hoja de actividades y considerando los casos 

especiales que presentan estos elementos, además se realizara la 

participación de los estudiantes en el desarrollo de ejercicios en el 

pizarrón. (Anexo 3) 

También se añadirá la nomenclatura clásica para nombrar los 

ácidos oxácidos. 

 

40 minutos 

Imágenes. 

Pizarrón. 

Hoja de trabajo. 

8.1.3.  CONSOLIDACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
 EVALUACIÓN/ 

INSTRUMENTOS 

Proceso para la consolidación 

“Enlace experimental .” 

Desarrollo de un ejercicio considerando el carbono y su capacidad 

para unirse solo con 2 moléculas de agua, resaltando su 

nomenclatura respecto a los elementos anfígenos.  

10 minutos 

Hoja de actividades. 

 

Técnica: 

Prueba  

Observación  

Instrumento: 

Hoja de actividades. 

Participación en clase 

 

Evaluación de la clase: Hoja de 

actividades.  

 
Mediante el trabajo en parejas se completará las actividades 

sobre la nomenclatura de los ácidos formulados a partir de los 

nitrogenoides. (Anexo 3) 

. 

15 minutos 
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Anexo 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS: 

ACIDOS OXACIDOS  

 

Las combinaciones binarias del hidrógeno con halógenos y calcógenos son ácidos 

(excepto el agua, H2 O). Otros compuestos con propiedades ácidas, caracterizados 

por contener oxígeno en la molécula, son los oxoácidos 

Elementos anfígenos:  
S= Los números de oxidación del azufre son 2, 4 y 6. 

 Se= Los números de oxidación del selenio son 2, 4 y 6. 

 Te= Los números de oxidación del selenio son 2, 4 y 6. 

  

 

 

R 

Reglas para ayudar a 

formular oxoácidos  

 

Los prefijos meta- y orto- indican la existencia de 

menos o más hidrógenos y oxígenos. El prefijo di- 

se utiliza cuando el número de átomos del 

elemento central es el doble de lo esperado.  

 

Tener en cuenta que los sufijos -oso e -ico y los 

prefijos hipo- y per- nos informan del número 

de oxidación del elemento central.  

 • Si el número de oxidación del elemento 

central es impar, el número de hidrógenos en la 

fórmula será impar.  

 

• Si el número de oxidación del elemento 

central es par, el número de hidrógenos en la 

fórmula tiene que ser par 
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Anexo 2. Lectura sobre los usos del arsénico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Hoja de trabajo en parejas 

Actividad 3 

Estudiantes: ………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

Curso: …………………………. Fecha: …………………………. 

Complete los anhidridos del fosforo  

𝑃2𝑂   Anhidrido 

fosfórico  

 Anhidrido 

fosforoso  
𝑃2𝑂7  

Mediante líneas señale con cuantas moléculas de agua pueden reaccionar cada 

anhidrido del fosforo. 

𝑃2𝑂   3 moléculas de agua 

𝑃2𝑂3   1, 2 y 3 moléculas de agua 

𝑃2𝑂5   3 moléculas de agua 

𝑃2𝑂7   1, 2 y 3 moléculas de agua 

Complete la matriz con los datos correspondientes 

Anhidrido  Agua Ácido Nombre C. 

ARSENICO  

USOS DEL ARSENICO  

- Se usa en la quimioterapia de  

inducción y de consolidación. 

- Arseniato de plomo y 

cromo para fabricar 

conservantes de la madera. 

- El arseniuro de galio es uno 

de los compuestos más 

relevantes, ya que se trata de 

un material semiconductor. 

- En aleaciones y baterías con 

el propósito de obtener 

metales más fuertes.  

- Se recurre al arseniato de 

plomo y al arsenito de 

sodio para la elaboración 

de insecticidas y 

herbicidas  

- El disulfuro de 

arsénico se utiliza 

como pigmento y es 

muy práctico en la 

pirotecnia, por presentar ciertos rasgos 

explosivos.  
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𝑃2𝑂3 1(𝐻2𝑂) 𝐻𝑃𝑂2   

𝑃2𝑂3 2(𝐻2𝑂)   425 

𝑃2𝑂3 3(𝐻2𝑂)  Ácido ortofosforoso   

 

𝑃2𝑂   Ácido ortohipofosforoso   

𝑃2𝑂7    315 

 

𝑃2𝑂5 1(𝐻2𝑂)   113 

𝑃2𝑂5 2(𝐻2𝑂)    

𝑃2𝑂5   Ácido ortofosforico   

 

𝐴𝑠2𝑂3 1(𝐻2𝑂)    

𝐴𝑠2𝑂3   Ácido piroarsénioso   

𝐴𝑠2𝑂3    313 

 

𝐴𝑠2𝑂5   Ácido metarsénico   

𝐴𝑠2𝑂5 2(𝐻2𝑂)    

𝐴𝑠2𝑂5    314 

 

𝑆𝑏2𝑂3    112 

𝑆𝑏2𝑂3 2(𝐻2𝑂)  Ácido piroantimonioso   

𝑆𝑏2𝑂3    313 

 

𝑆𝑏2𝑂5 1(𝐻2𝑂)   113 

𝑆𝑏2𝑂5 2(𝐻2𝑂)   427 

𝑆𝑏2𝑂5 3(𝐻2𝑂)  Ácido ortoantimonico    

Escriba V si es verdadero o F si es falso. 

Los anhidridos del carbono, silicio y germanio forman 2 tipos de ácidos según se 

combinen con una o dos moléculas de agua         

Seleccione la alternativa que complete el enunciado: 

El carbono, silicio y germanio se combinan con una y dos moléculas de agua. Para una 

molécula de agua usamos el prefijo META y para dos moléculas de agua del 

prefijo…………. 

a. PIRO 

b. ORTO 

c. HIPO 

d. META 

Complete la tabla con los datos que faltan: 

Anhidrido  Agua Ácido Nombre C. 

𝐶𝑂2 1(𝐻2𝑂)  Ácido metacarbonico  213 

𝐶𝑂2   Ácido ortocarbonico  414 

 

𝑆𝑖𝑂2    213 

𝑆𝑖𝑂2 2(𝐻2𝑂)  Ácido ortosilicico  414 

 

𝐺𝑒𝑂2 1(𝐻2𝑂)  Ácido metagermanico  213 

𝐺𝑒𝑂2    414 
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PRÁCTICAS PARA LA DOCENCIA DE QUIMICA. 

PRÁCTICA No. 4 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: PERIODO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN: PERIODO ACADÉMICO DE LA CARRERA: 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” Año lectivo 2021-2022 Abril- septiembre 2022 

10. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                   

Coordinador de las prácticas para la docencia de Quimica:  Biol. Cristian Israel Bastidas Vélez Mg, Sc. 

Estudiante Practicante:  Kenneth Aczel Chalan Herrera  Asignatura: Química  Año: 1ro BGU Paralelo:   “F” 

Unidad N°: 4 Título de la unidad:  
Formación de compuestos 

químicos 

Objetivos específicos de 

la unidad: 

O.CN.Q.5.5. Identificar los elementos químicos y sus 

compuestos principales desde la perspectiva de su importancia 

económica, industrial, medioambiental y en la vida diaria. 

O.CN.Q.5.11. Evaluar, interpretar y sintetizar datos e 

información sobre las propiedades físicas y las características 

estructurales de los compuestos químicos para construir nuestra 

identidad y cultura de investigación científica. 

 

Tema:  
Función base o hidróxidos 

metálicos.   
Fecha:  08/05/2022 Periodo:  De 8:20 a 9:40  

Objetivo específico de 

la clase:  

• Formular y nombrar los hidróxidos formados a partir de los metales.  

• Reconocer las propiedades y usos de los hidróxidos.  

  

Destrezas con Criterios de Desempeño a ser desarrolladas Criterios de Evaluación: Indicadores de Evaluación 

CN.Q.5.2.4. Examinar y clasificar la composición, formulación 

y nomenclatura de los hidróxidos, diferenciar los métodos de 

obtención de los hidróxidos de los metales alcalinos del resto 

de metales e identificar la función de estos compuestos según 

la teoría de Brönsted-Lowry. 

CE.CN.Q.5.5. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la 

formación de posibles compuestos químicos binarios y 

ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 

acuerdo a su afinidad, enlace químico, número de oxidación, 

composición, formulación y nomenclatura. 

I.CN.Q.5.5.1. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la 

formación de posibles compuestos químicos binarios y 

ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 

acuerdo a su afinidad, estructura electrónica, enlace 

químico, número de oxidación, composición, formulación 

y nomenclatura 

Eje transversal:  

El cuidado de la salud y los hábitos de 

recreación de los estudiantes 

 

ACTIVIDAD: Se realizará la lectura de la información entregada sobre la utilidad del hidróxido de magnesio en el 

tratamiento de afecciones estomacales y una breve revisión de los alimentos ricos en magnesio. 

 

11. DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

11.1. MOMENTOS 



 

76 
 

11.1.1. ANTICIPACIÓN 
ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Motivación 

Nombre de la actividad: 

“Preparándose para experimentar”  

 

Conocimientos previos 

 

Se realizará una lectura sobre los usos comunes del hidróxido de 

sodio y del experimento que se llevará a cabo durante la práctica 

de laboratorio para preparar a los estudiantes para la visita al 

laboratorio. (Anexo 2) 

 

 10 minutos. 

Pizarrón  

Marcadores 

Lectura  

 

 

Prerrequisitos 

Los estudiantes participarán formulando y nombrando un ácido 

oxácido con un elemento de cada familia (halógenos, anfígenos, 

nitrogenoides y carbonoideos) 

15 minutos 

Pizarrón  

Marcadores 

 

11.1.2. CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Estrategias metodológicas 

Explicativo ilustrativo  

Elaboración conjunta 

Trabajo colaborativo 

 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Explicación dialogada 

Participativa.  

Trabajo en parejas 

 

Con ayuda de imágenes se mostrará la estructura básica para la 

formulación de hidróxidos y se construirá una definición de los 

mismos considerando la participación de los estudiantes y se 

comprará con la estructura de los ácidos oxácidos. 

Posteriormente se formularán y nombraran hidróxidos con la 

participación de los estudiantes considerando los metales con 

distintas valencias y la hoja de actividades que permitirá el trabajo 

simultaneo en el pizarrón y entre las parejas de estudiantes. 

(Anexo 3) 

 

 

40 minutos 

Imágenes. 

Pizarrón. 

Hoja de trabajo. 
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11.1.3.  CONSOLIDACIÓN 
ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 EVALUACIÓN/ 

INSTRUMENTOS 

Proceso para la consolidación 

“retroalimentación general .” 

Desarrollo de un ejercicio considerando cada tema estudiado: 

óxidos ácidos, ácidos oxácidos e hidróxidos para retroalimentar y 

recordar los temas vistos previamente 

10 minutos 

Hoja de actividades. 

 

Técnica: 

Prueba  

Observación  

Instrumento: 

Hoja de actividades. 

Participación en clase 

 

Evaluación de la clase: Hoja de 

trabajo en parejas   

 
Mediante el trabajo en parejas se completará las actividades sobre 

la nomenclatura y formulación de los hidróxidos creados a partir 

de los metales. (Anexo 3) 

. 

5 minutos 

Síntesis del Contenido Anexo 1 
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 Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ANEXOS: 

Función hidróxido 

Los hidróxidos están formados por un ion 

metálico y el grupo OH-, ion hidróxido, que actúa 

como si fuera un elemento con número de 

oxidación -1. Los hidróxidos también se 

denominan bases y a efectos de formulación, se 

comportan como compuestos binarios. 

Formulación:  

Para formular a los hidróxidos escribimos en 

primer lugar el metal y, a continuación, el ion 

hidróxido o hidroxilo, después se intercambian las 

valencias 

Nomenclatura  

Tradicional: Al nombre hidróxido seguido del 

nombre del metal, si el metal es de valencia 

variable, la terminación -oso para la menor e -ico 

para la mayor.  

Ejemplo: 

 Ca(OH)2 hidróxido de calcio 

 Fe(OH)2 hidróxido ferroso. 
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Anexo 2. Lectura sobre usos de hidróxidos y experimento a desarrollar. 
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Anexo 3. Hoja de actividades  

Actividad 3 

Estudiantes: …………………………………………………………………………. 

Curso: ………………………………………. 

Fecha: ………………………………………. 

Complete la información faltante en la siguiente matriz. 

Metal OH Hidróxido Tradicional Stock Sistemática 

Fe OH   Hidróxido de hierro (II)  

Co OH    Trihidroxido de cobalto 

Ce OH   Hidróxido de cerio (III)  

Hg OH Hg(OH)    

Zn OH 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2    

Ag OH     

Mg OH 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2    

Ca OH   Hidróxido de calcio (II)  

Ba OH    Dihidróxido de bario 

Ra OH 𝑅𝑎(𝑂𝐻)2    

Na OH  Hidróxido de sodio   

Fr OH   Hidróxido de francio (I)  
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Rb OH Rb(OH)    

K OH  Hidróxido de potasio   

 

PRÁCTICAS PARA LA DOCENCIA DE QUIMICA  

PRÁCTICA No. 5 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: PERIODO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN: PERIODO ACADÉMICO DE LA CARRERA: 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 2021-2022 Abril- septiembre 2022 

13. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                   

Coordinador de las prácticas para la docencia de Química:   Biol. Cristian Israel Bastidas Vélez Mg, Sc. 

Estudiante Practicante:  Kenneth Aczel Chalan Herrera  Asignatura: Química  Año: 1ro BGU Paralelo:   “F” 

Unidad N°: 4 Título de la unidad:  
Formación de compuestos 

químicos 

Objetivos específicos de 

la unidad: 

O.CN.Q.5.5. Identificar los elementos químicos y sus 

compuestos principales desde la perspectiva de su 

importancia económica, industrial, medioambiental y en la 

vida diaria. 

O.CN.Q.5.11. Evaluar, interpretar y sintetizar datos e 

información sobre las propiedades físicas y las características 

estructurales de los compuestos químicos para construir 

nuestra identidad y cultura de investigación científica. 

 

Tema:  
- Los ácidos oxácidos 
- Los hidróxidos  
- Las sales ácidas   

Fecha:  19/05/2022 Periodo:  De 8:20 a 9:40 

Objetivo específico de la 

clase:  

- Identificar la neutralización del ácido sulfúrico por acción del hidróxido de sodio para obtener una sal ácida  
- Identificar los cambios durante la oxidación del permanganato de potasio. 
- Conocer la acidez de las sustancias de uso común 

Destrezas con Criterios de Desempeño a ser desarrolladas Criterios de Evaluación: Indicadores de Evaluación 
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CN.Q.5.2.6. Examinar y clasificar la composición, formulación 

y nomenclatura de las sales, identificar claramente si 

provienen de un ácido oxácido o un hidrácido y utilizar 

correctamente los aniones simples o complejos, reconociendo 

la estabilidad de estos en la formación de distintas sales. 

CE.CN.Q.5.5. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la 

formación de posibles compuestos químicos binarios y 

ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 

acuerdo a su afinidad, enlace químico, número de oxidación, 

composición, formulación y nomenclatura. 

I.CN.Q.5.5.1. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la 

formación de posibles compuestos químicos binarios y 

ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 

acuerdo a su afinidad, estructura electrónica, enlace 

químico, número de oxidación, composición, formulación 

y nomenclatura 

Eje transversal:  
La protección del medio ambiente 

 

ACTIVIDAD: Mediante una lectura se resaltará la importancia del sulfato de sodio en la fabricación de detergente y su 

impacto en el agua y el suelo.   

 

14. DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

14.1. MOMENTOS 

14.1.1. ANTICIPACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Motivación 

Nombre de la actividad: Lectura 

dialogada. 

Se realizará una lectura sobre el impacto de los jabones y 

detergentes en el medio ambiente, en especial del jabón de uso 

común. La explicación se apoya con la medición de acidez del 

suelo en presencia de jabón.  (Anexo 2) 

5 minutos. 

 
Lectura sobre el impacto del detergente en la 

naturaleza.  

Material de laboratorio Conocimientos previos 

 
5 minutos 

Prerrequisitos 

 

Revisión de la formulación del ácido sulfúrico, el hidróxido de 

sodio y el sulfato de sodio. 

5 minutos 

 
Pizarrón, cartel y marcadores 

14.1.2. CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Estrategias metodológicas 

Clase invertida 

Experimentación 

Mediante el trabajo en el laboratorio y el desarrollo de los 3 

experimentos planteados en la guia de prácticas se recordará los 

temas revisados (hidróxidos, ácidos oxácidos, sales ternarias), un 

estudiante de cada grupo realizará una breve exposición, además 

desarrollarán el experimento dentro de cada grupo para 

comprobar los resultados y completar el informe de la práctica.  

50 minutos 

 

Material de laboratorio 

Pizarrón 
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Explicativa ilustrativa 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Exposición. 

Practica de laboratorio 

Participativa  

 

(Anexo 3)   

 

14.1.3.  CONSOLIDACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
 EVALUACIÓN/ 

INSTRUMENTOS 

Proceso para la consolidación 

“El juez sin nombre” 

Un estudiante de cada grupo realizará una breve exposición en 

voz alta sobre lo observado en uno de los experimentos. 
5 minutos 

Material casero 

para realizar el 

experimento y hoja 

de actividades.  

Técnica: 

Observación.   

Prueba. 

Instrumento: 

Rubrica de calificación. 

(Anexo 5) 

Cuestionario. 

Informe 

Evaluación de la clase 

 

 Con ayuda de una hoja de trabajo los estudiantes resolverán las 

actividades planteadas para consolidar lo observado durante los 

experimentos (Anexo 4) 

10 minutos 

Síntesis del Contenido Anexo 1 
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15. ANEXOS: 

 

Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxisales Neutras 

Al hacer reaccionar un hidróxido con un oxoácido, 

obtenemos una sal oxisal neutra y agua. 

En general, esta sal ternaria está formada por un 

elemento metálico o un ion poliatómico positivo y un 

anión procedente de un oxoácido 

Nomenclatur

a: 

Formulación: 

Primero escribimos el símbolo del metal 

seguido del ion poliatómico, posteriormente 

intercambiamos las valencias. 

Sistemática: Colocamos el término oxo, precedido de los 

prefijos cuantitativos, el nombre del ion poliatómico 

terminado en -ato para todos los casos, seguido del nombre 

del metal con los prefijos cuantitativos 

Stock: Colocamos el término oxo, precedido de los prefijos 

cuantitativos, luego el nombre del ion poliatómico 

terminado en -ito o -ato seguido del nombre del metal y la 

valencia de éste entre paréntesis. 

Tradicional: El nombre del ácido cambiando la 

terminación -oso por -ito e -ico por -ato, seguido del 

nombre del metal. Si este tiene valencia variable la 

terminación será -oso o -ico. 
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Anexo 2. Lectura sobre el sulfato de sodio. 
 

 

Anexo 3. Guia de prácticas de laboratorio 

Practica de laboratorio  

Tema: Neutralización del ácido sulfúrico. 

Materiales 

Gotero. 

Tubo de ensayo.  

Reactivos 

1ml de hidróxido de sodio (NaOH) 

1ml de ácido sulfúrico (𝐻2𝑆𝑂4) 

1ml de fenolftaleína  

Procedimiento 

1. Colocar 20 ml de solución de hidróxido de sodio en el tubo de ensayo. 

2. Añadir 2 gotas de fenolftaleína y revolver. 

3. Con ayuda del gotero colocar 2 gotas de ácido sulfúrico y agitar. 

Reacción 

𝑁𝑎𝑂𝐻 +  𝐻2𝑆𝑂4 →  𝑁𝑎2𝑆𝑂4 +  𝐻2𝑂 

Base + acido --> sal + agua 

Resultados 

Al colocar el ácido sulfúrico (acido fuerte) en el hidróxido de sodio (base) y agitarlo se 

observa el cambio de coloración del indicador fenolftaleína, el cambio representa la 

neutralización del ácido para producir una sal y liberar vapor de agua como resultado de la 

reacción. 

 

Practica de laboratorio  

Tema: el pH de las sustancias de uso común 

Materiales 

Vasos de plástico  

Reactivos 

Papel de tornasol  

Leche 

Agua 
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Gaseosa 

Café 

Cloro  

Limón 

Procedimiento 

1. Colocar una pequeña muestra de las sustancias en cada uno de los vasos 

2. Sumergir el indicador de pH durante el tiempo requerido  

3. Identificar el carácter acido o básico de las distintas sustancias. 

Resultados 

 

 

Al colocar la tiza en el vinagre y en el limón se observa como esta se desintegra producto de 

los ácidos débiles que contienen estas sustancias, representando el efecto de la lluvia acida 

sobre las rocas carbonatadas. 

 

Practica de laboratorio  

Tema: reacciones del permanganato de potasio  

Materiales 

Tubo de ensayo   

Reactivos 

Permanganato de potasio (K(MnO4)) 

Hidróxido de sodio  

Azúcar 

Agua  

Procedimiento 

1. Colocar 10ml de agua destilada en el tubo de ensayo. 

2. Añadir 5 gotas de hidróxido de sodio en el mismo tubo.   

3. Agregar el azúcar en el tubo y agitar hasta diluir. 

4. Colocar 2 gotas de permanganato de potasio y agitar. 

5. Observar el cambio de color que demuestra la oxidación del permanganato de 

potasio. 

Reacción 

𝐾𝑀𝑛𝑂4 +  𝑁𝑎𝑂𝐻 +  𝐶6𝐻12𝑂6 →  𝑀𝑛𝑂4 + 𝐶 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

 

Resultados 

Al mezclar ambas sustancias mientras se agita se puede observar los distintos estados de 

oxidación del permanganato de potasio al cambiar de color la mezcla que se está agitando 

 

Anexo 4. Banco de preguntas 

Actividad 5 

¿Qué tipo de compuesto es el hidróxido de sodio? 

a. Acido 

b. Neutro 

c. Básico  

¿Qué color adquiere la fenolftaleína al entrar en contacto con el hidróxido de sodio? 

a. Roja 

b. Trasparente 

c. Rosada 

¿Qué color adquiere la fenolftaleína al entrar en contacto con el ácido sulfúrico? 
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a. Roja 

b. Trasparente 

c. Rosada 

¿A qué se debe el cambio en la fenolftaleína al añadir el ácido? 

a. El ácido es más fuerte que la base 

b. El ácido anula las propiedades de la fenolftaleína 

c. La sustancia resultante es una sustancia neutra 

¿Qué colores pudiste observar durante la oxidación del permanganato de potasio? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

¿Qué reactivos intervienen en la oxidación del permanganato de potasio? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

Clasifique las sustancias ácidas y básicas según lo observado 

Acidas        Básicas 

……………………………    …………………………… 

……………………………    …………………………… 

……………………………    …………………………… 

……………………………    …………………………… 

Realice un breve resumen de lo observado. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Anexo 5. Rubrica de evaluación  

 

RUBRICA DE CALIFICACION 

 1 2 3 4 5 

Los estudiantes portan el uniforme o mandil de forma correcta       

Los estudiantes siguen a tiempo los procedimientos planteados       

Los estudiantes manejan de manera cuidadosa y en orden los materiales      

Los estudiantes manejan de manera cuidadosa y en orden los reactivos      

Los estudiantes entregan completo y limpio el material utilizado      
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PRÁCTICAS PARA LA DOCENCIA DE QUIMICA 

PRÁCTICA No. 6 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: PERIODO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN: PERIODO ACADÉMICO DE LA CARRERA: 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 2021-2022 Abril- septiembre 2022 

16. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                   

Coordinador de las prácticas para la docencia de Química:   Biol. Cristian Israel Bastidas Vélez Mg, Sc. 

Estudiante Practicante:  Kenneth Aczel Chalan Herrera  
Asignatura

: 
Química  Año: 1ro BGU Paralelo:   “F” 

Unidad N°: 4 Título de la unidad:  
Formación de compuestos 

químicos 

Objetivos específicos de 

la unidad: 

O.CN.Q.5.5. Identificar los elementos químicos y sus 

compuestos principales desde la perspectiva de su importancia 

económica, industrial, medioambiental y en la vida diaria. 

O.CN.Q.5.11. Evaluar, interpretar y sintetizar datos e 

información sobre las propiedades físicas y las características 

estructurales de los compuestos químicos para construir nuestra 

identidad y cultura de investigación científica. 

 

Tema:  Función oxisal ácida   Fecha:  26/05/2022 Periodo:  De 7:00 a 8:20 

Objetivo específico de 

la clase:  

- Formular y nombrar las sales acidas formados a partir de los ácidos oxácidos.  

- Reconocer las propiedades y usos de las oxisales ácidas.  

 

Destrezas con Criterios de Desempeño a ser desarrolladas Criterios de Evaluación: Indicadores de Evaluación 

CN.Q.5.2.6. Examinar y clasificar la composición, formulación 

y nomenclatura de las sales, identificar claramente si provienen 

de un ácido oxácido o un hidrácido y utilizar correctamente los 

aniones simples o complejos, reconociendo la estabilidad de 

estos en la formación de distintas sales. 

CE.CN.Q.5.5. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la 

formación de posibles compuestos químicos binarios y 

ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 

acuerdo a su afinidad, enlace químico, número de oxidación, 

composición, formulación y nomenclatura. 

I.CN.Q.5.5.1. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la 

formación de posibles compuestos químicos binarios y 

ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 

acuerdo a su afinidad, estructura electrónica, enlace 

químico, número de oxidación, composición, formulación 

y nomenclatura 
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Eje transversal:  
La protección del medio ambiente 

 

ACTIVIDAD: Mediante una lectura se resaltará la importancia del sulfato de sodio en la fabricación de detergente y su 

impacto en el agua y el suelo.   

 

17. DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

17.1. MOMENTOS 

17.1.1. ANTICIPACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Motivación 

Nombre de la actividad: Escritura de 

ácidos  

Se dividirá el aula en dos equipos, el que escriba más rápido 

cinco ácidos oxácidos y cinco hidróxidos en el pizarrón será el 

ganador de la actividad. 

 

15 minutos. 

 

Pizarrón. 

Marcadores. 
Prerrequisitos 

 

Conocimientos previos 

Lectura: Usos de los elementos. 

Sinopsis: Se resumen los usos del 

magnesio, hidróxido de sodio y 

sulfatos que intervienen en la 

fabricación de detergentes.  

 

Se realizará una lectura sobre los usos del magnesio, del 

hidróxido de sodio y del sulfato acido de sodio para resaltar su 

importancia para la salud y el medio ambiente. (Anexo 2) 

5 minutos 

 
Tarjeta de lectura  

17.1.2. CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
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Estrategias metodológicas 

Explicativo ilustrativo  

Elaboración conjunta 

Trabajo colaborativo 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Explicación dialogada 

Participativa.  

Trabajo en parejas 

 

Se iniciará la clase definiendo las oxisales acidas y sus principales 

características con ayuda de imágenes, para que los estudiantes 

tomen notas en su cuaderno de apuntes.  

Posteriormente se retomarán los ácidos e hidróxidos formados por 

los estudiantes durante la actividad inicial para demostrar la 

formación de sales ácidas a partir de los compuestos 

mencionados.  

Para finalizar la construcción de aprendizajes, se explicará la 

forma tradicional de nombrar las sales. 

 

45 minutos 

 

Pizarrón 

Imágenes 

 

  

 

17.1.3.  CONSOLIDACIÓN 
ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 EVALUACIÓN/ 

INSTRUMENTOS 

Proceso para la consolidación 

“El juez sin nombre” 

Tres estudiantes participarán en el pizarrón mientras otros tres 

estudiantes del resto del aula dictarán ácidos oxácidos e 

hidróxidos para que aquellos estudiantes que pasen al pizarrón 

puedan escribir la formula. 

10 minutos Material casero para 

realizar el 

experimento y hoja 

de actividades.  

Técnica: 

Observación.  

Prueba  

Instrumento: 

Ejercicios realizados 

en clases (Anexo 5) 

Cuestionario. 

Evaluación de la clase 

 

 La evaluación de esta actividad se realizará de manera virtual en 

la plataforma “quizziz” después de la clase y se considerar como 

un trabajo autónomo.  (Anexo 3) 

5 minutos 

Síntesis del Contenido Anexo 1 
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18. ANEXOS: 

Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxisales Acidas 

Al hacer reaccionar un hidróxido con un oxoácido, 

obtenemos una sal oxisal neutra y agua. 

En general, esta sal ternaria está formada por un 

elemento metálico o un ion poliatómico positivo y un 

anión procedente de un oxoácido 

Nomenclatura: 

Formulación: 

Primero escribimos el símbolo del metal seguido del ion 

poliatómico, posteriormente intercambiamos las valencias. 

Sistemática: Colocamos el término oxo, precedido de los 

prefijos cuantitativos, el nombre del ion poliatómico 

terminado en -ato para todos los casos, seguido del nombre 

del metal con los prefijos cuantitativos 

Stock: Colocamos el término oxo, precedido de los prefijos 

cuantitativos, luego el nombre del ion poliatómico 

terminado en -ito o -ato seguido del nombre del metal y la 

valencia de éste entre paréntesis. 

Tradicional: El nombre del ácido cambiando la 

terminación -oso por -ito e -ico por -ato, seguido del 

nombre del metal. Si este tiene valencia variable la 

terminación será -oso o -ico. 
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Anexo 2. Lectura sobre el sulfato de sodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Evidencia del cuestionario en la plataforma “Quizizz” 
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PRÁCTICAS PARA LA DOCENCIA DE QUIMICA  

PRÁCTICA No. 7 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: PERIODO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN: PERIODO ACADÉMICO DE LA CARRERA: 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 2021-2022 Abril- septiembre 2022 

19. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                   

Coordinador de las prácticas para la docencia de Química:   Biol. Cristian Israel Bastidas Vélez Mg, Sc. 

Estudiante Practicante:  Kenneth Aczel Chalan Herrera  
Asignatura

: 
Química  Año: 1ro BGU Paralelo:   “F” 

Unidad N°: 4 Título de la unidad:  
Formación de compuestos 

químicos 

Objetivos específicos de 

la unidad: 

O.CN.Q.5.5. Identificar los elementos químicos y sus 

compuestos principales desde la perspectiva de su importancia 

económica, industrial, medioambiental y en la vida diaria. 

O.CN.Q.5.11. Evaluar, interpretar y sintetizar datos e 

información sobre las propiedades físicas y las características 

estructurales de los compuestos químicos para construir nuestra 

identidad y cultura de investigación científica. 

 

Tema:  Función oxisal neutra  Fecha:  30/05/2022 Periodo:  De 8:20 a 9:40  

Objetivo específico de 

la clase:  

- Formular y nombrar sales neutras a partir de la combinación de ácidos oxácidos e hidróxidos.  

- Reconocer las propiedades y usos de las oxisales neutras.  

 

Destrezas con Criterios de Desempeño a ser desarrolladas Criterios de Evaluación: Indicadores de Evaluación 

CN.Q.5.2.6. Examinar y clasificar la composición, 

formulación y nomenclatura de las sales, identificar claramente 

si provienen de un ácido oxácido o un hidrácido y utilizar 

correctamente los aniones simples o complejos, reconociendo 

la estabilidad de estos en la formación de distintas sales. 

CE.CN.Q.5.5. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la 

formación de posibles compuestos químicos binarios y 

ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 

acuerdo a su afinidad, enlace químico, número de oxidación, 

composición, formulación y nomenclatura. 

I.CN.Q.5.5.1. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la 

formación de posibles compuestos químicos binarios y 

ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 

acuerdo a su afinidad, estructura electrónica, enlace 

químico, número de oxidación, composición, formulación 

y nomenclatura 
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Eje transversal:  

El cuidado de la salud y los hábitos de 

recreación de los estudiantes 

 

ACTIVIDAD: Mediante una lectura se resaltará la importancia de las sales neutras en la fabricación de medicinas y en 

el tratamiento de la piel y cabello.   

 

20. DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

20.1. MOMENTOS 

20.1.1. ANTICIPACIÓN 
ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Motivación 

Nombre de la actividad: Escritura de 

ácidos  

Se dividirá el aula en dos equipos, el que escriba más rápido tres 

ácidos oxácidos y tres hidróxidos en el pizarrón será el ganador 

de la actividad. 

 

15 minutos. 

 

Pizarrón. 

Marcadores. 
Prerrequisitos 

 

Conocimientos previos 

Lectura: Usos de las sales oxisales 

ácidas. 

Sinopsis: Se resumen los usos del 

magnesio, hidróxido de sodio y 

sulfatos que intervienen en la 

fabricación de detergentes.  

 

Se realizará una lectura comentada sobre los usos del sulfato de 

magnesio, nitrato de hierro, cloruro de plata, cloruro de litio 

(Anexo 2) 

5 minutos 

 
Tarjeta de lectura  

20.1.2. CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
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Estrategias metodológicas 

Explicativo ilustrativo  

Elaboración conjunta 

Trabajo colaborativo 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Explicación dialogada 

Participativa.  

Trabajo en parejas 

 

Se iniciará la clase definiendo las oxisales neutras y sus 

principales características con ayuda de imágenes, para que los 

estudiantes tomen notas en su cuaderno de apuntes.  

Posteriormente se retomarán los ácidos e hidróxidos formados 

por los estudiantes durante la actividad inicial para demostrar la 

formación de sales ácidas a partir de los compuestos 

mencionados.  

Para finalizar la construcción de aprendizajes, se explicará la 

forma tradicional de nombrar las sales. 

 

45 minutos 

 

Pizarrón 

Imágenes 

 

  

 

20.1.3.  CONSOLIDACIÓN 
ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 EVALUACIÓN/ 

INSTRUMENTOS 

Proceso para la consolidación 

“El juez sin nombre” 

Dos estudiantes participarán en el pizarrón mientras otros dos 

estudiantes del resto del aula dictarán ácidos oxácidos e 

hidróxidos para que aquellos que pasen al pizarrón puedan 

escribir la formula. 

10 minutos 

Hoja de actividades.  

Técnica: 

Observación.  

Prueba  

Instrumento: 

Ejercicios realizados 

en clases  

Cuestionario. (Anexo 

3) 

Evaluación de la clase 

  La evaluación de esta actividad se realizará a través de una hoja 

de actividades que los estudiantes deberán completar durante la 

clase y desarrollando los ejercicios de la misma al final. (Anexo 

3) 

5 minutos 

Síntesis del Contenido Anexo 1 

 

21. ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Especificación de la necesidad educativa Adaptación curricular:   
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Tipos de discapacidad:   

Destreza con criterio de 

desempeño 

Actividades de aprendizaje 

Recursos 

Evaluación 

Indicador de evaluación Técnicas e instrumentos de evaluación 
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22. ANEXOS: 

 

Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxisales neutras 

Al hacer reaccionar un hidróxido con un oxoácido, 

obtenemos una sal oxisal neutra y agua. 

En general, esta sal ternaria está formada por un 

elemento metálico o un ion poliatómico positivo y un 

anión procedente de un oxoácido 

Nomenclatura: 

Formulación: 

Primero escribimos el símbolo del metal seguido del ion 

poliatómico, posteriormente intercambiamos las valencias. 
Sistemática: Colocamos el término oxo, precedido 

de los prefijos cuantitativos, el nombre del ion 

poliatómico terminado en -ato para todos los casos, 

seguido del nombre del metal con los prefijos 

cuantitativos 

Stock: Colocamos el término oxo, precedido de los 

prefijos cuantitativos, luego el nombre del ion 

poliatómico terminado en -ito o -ato seguido del 

nombre del metal y la valencia de éste entre 

paréntesis. 

Tradicional: El nombre del ácido cambiando la 

terminación -oso por -ito e -ico por -ato, seguido del 

nombre del metal. Si este tiene valencia variable la 

terminación será -oso o -ico. 



 

101 
 

Anexo 2. Lectura sobre las sales oxisales neutras. 

Sales Neutras: Usos y Aplicaciones 

 

Usos del sulfato de magnesio: MgSO4 

• Mayormente se usa en 

medicamentos para mujeres 

embarazadas y para prevenir 

los efectos secundarios de 

cualquier otro medicamento.  
 

 

Usos del nitrato de hierro (III): Fe (NO3)3 

• En su mayoría se usa para textiles y 

cierto tipo de joyería.  
 

 

Usos del sulfato de calcio: CaSO4 

• El sulfato de calcio cocido a altas 

temperaturas permite hacer el yeso que se usa 

en la construcción.  
 

 

Anexo 3. Hoja de trabajo.  

Actividad 3 

Estudiantes: …………………………………………………………………………. 

Curso: ………………………………………. 

Fecha: ………………………………………. 
1. Completar el cuadro con la información expuesta durante clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALES OXISALES NEUTRAS 

Definición: 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………… 

Obtención:   Propiedades físicas:    

• En líneas generales, se trata de compuestos cristalinos, con 
estructura iónica. 

• Su estructura les confiere altos puntos de fusión y propiedades 
aislantes en estado sólido. 
Propiedades químicas:    

• Reaccionan con ácidos y bases, en cuya reacción se obtiene 
un gas, un sólido o agua. 
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2. Unir mediante flechas los nombres de las sales planteadas a continuación:  
Ba (SO4)      CLORATO DE POTASIO 

Ca (CO3)      NITRATO DE CALCIO  

Na2(SiO3)     FOSFATO DE BARIO 

Al2(CO3)3     CARBONATO DE ALUMINIO  

KNO3      HIPOCLORITO DE SODIO  

NaClO      NITRATO DE POTASIO  

Ba3(PO4)2     SILICATO DE SODIO  

Ca (NO3)2     CARBONATO DE CALCIO 

KClO3      SULFATO DE BARIO 

KClO4      PERCLORATO DE POTASIO  
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PRÁCTICAS PARA LA DOCENCIA DE QUIMICA. 
PRÁCTICA No. 8 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: PERIODO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN: PERIODO ACADÉMICO DE LA CARRERA: 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” Año lectivo 2021-2022 Abril- septiembre 2022 

23. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                   

Coordinador de las prácticas para la docencia de Química:  Biol. Cristian Israel Bastidas Vélez Mg, Sc. 

Estudiante Practicante:  Kenneth Aczel Chalan Herrera  Asignatura: Química  Año: 1ro BGU Paralelo:   “F” 

Unidad N°: 4 Título de la unidad:  
Formación de compuestos 
químicos 

Objetivos específicos de 
la unidad: 

O.CN.Q.5.5. Identificar los elementos químicos y sus 
compuestos principales desde la perspectiva de su importancia 
económica, industrial, medioambiental y en la vida diaria. 

O.CN.Q.5.11. Evaluar, interpretar y sintetizar datos e 
información sobre las propiedades físicas y las características 
estructurales de los compuestos químicos para construir 
nuestra identidad y cultura de investigación científica. 

OG.CN.5. Resolver problemas de la ciencia mediante el método 
científico, a partir de la identificación de problemas, la 
búsqueda crítica de información, la elaboración de conjeturas, 
el diseño de actividades experimentales, el análisis y la 
comunicación de resultados confiables y éticos 

Tema:  
Función sal halógena ácida.  

 
Fecha:  02/06/2022 Periodo:  De 7:00 a 8:20 

Objetivo específico de 
la clase:  

• Formular y nombrar sales halógenas ácidas.  

• Reconocer las propiedades y usos de las sales halógenas ácidas.    

Destrezas con Criterios de Desempeño a ser desarrolladas Criterios de Evaluación: Indicadores de Evaluación 

CN.Q.5.2.5. Examinar y clasificar la composición, formulación 
y nomenclatura de los ácidos: hidrácidos y oxácidos, e 
identificar la función de estos compuestos según la teoría de 
Brönsted-Lowry. 

CE.CN.Q.5.5. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la 
formación de posibles compuestos químicos binarios y 
ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 

I.CN.Q.5.5.1. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la 
formación de posibles compuestos químicos binarios y 
ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 
acuerdo a su afinidad, estructura electrónica, enlace 
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acuerdo a su afinidad, enlace químico, número de oxidación, 
composición, formulación y nomenclatura. 

químico, número de oxidación, composición, formulación 
y nomenclatura 

Eje transversal:  
La protección del medio ambiente 

 

ACTIVIDAD: Se realizará la demostración de productos como la pasta de dientes, el detergente y los fósforos para 
reconocer la presencia de sales ácidas en su composición. Esta actividad se desarrollara durante los conocimientos 
previos. 

 

24. DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

24.1. MOMENTOS 

24.1.1. ANTICIPACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Motivación 

Nombre de la actividad: “Jurado de 

uno”  

Se escogerá estudiantes al azar utilizando el número de lista o 

ubicación de los estudiantes en el aula para realizar la formación 

de hidróxidos y ácidos hidrácidos mediante un sorteo con tarjetas 

para incentivar la participación. 

15 minutos. 

Hoja de trabajo y esferos. 

Prerrequisitos 

Dinámica: Trabajo en pares. 

Los estudiantes que no han 

participado corregirán los ejercicios. 

Revisión de la formulación de los hidróxidos y ácidos hidrácidos 

planteados en la actividad anterior para reforzar lo aprendido y 

comprobar las respuestas. 

Pizarrón y gráficos con los elementos 

químicos necesarios para formular 

 

Conocimientos previos 

Resumen: Se mostrarán los distintos 

productos de uso común para iniciar el 

dialogo 

Revisión de productos comunes en los que estén presentes sales 

ácidas y se buscara razonar sobre su impacto mediante una lluvia 

de ideas.  

Tema: posibles efectos de las sales acidas en el ambiente. 

10 minutos 

 
Productos de uso común. 

24.1.2. CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
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Estrategias metodológicas 

Explicativo – Ilustrativo  

Elaboración conjunta 

 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Ilustraciones  

Mapa cognitivo  

 

Se planteará una breve definición de sales halógenas ácidas. 

Posteriormente se formularán sales halógenas ácidas a partir de los 

hidróxidos e hidrácidos revisados en los prerrequisitos, esto se 

apoyará con imágenes y una hoja de información en donde se 

mostrarán los radicales halogénicos, los hidróxidos e hidrácidos. 

(Anexo 2) 

Además, los estudiantes participarán desarrollando ejercicios en el 

pizarrón para construir un mapa cognitivo.   

40 minutos 

Imágenes. 

Pizarrón. 

Hoja de trabajo. 

24.1.3.  CONSOLIDACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
 EVALUACIÓN/ 

INSTRUMENTOS 

Proceso para la consolidación 

“Enlace experimental .” 

Desarrollo de un ejercicio sobre el hidróxido de sodio y el ácido 

sulfúrico para plantear la reacción que apoyará las prácticas 

realizadas en clases anteriores.  

10 minutos 

-.  

Técnica: 

Prueba  

Observación  

Instrumento: 

Cuestionario 

Participación en clase 

 

Evaluación de la clase: Hoja de 

trabajo.  

 

En parejas, los estudiantes desarrollarán tres actividades en una 

hoja de trabajo relacionadas con la nomenclatura y formulación. 

(Anexo 3) 

 

15 minutos 

Síntesis del Contenido Anexo 1 
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107 
 

Anexo 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ANEXOS: 

SALES HALOGENAS ÁCIDAS 

Las combinaciones binarias de los ácidos hidrácidos y los hidróxidos producen una 

sal ácida mas agua, es necesario indicar que en la formula siempre habrá presencia 

de hidrogeno. 

Formula:  

 

Formulación: Escribimos el símbolo del metal 

seguido del hidrógeno y posteriormente el no 

metal. 

Nomenclatura 

 • Tradicional: sulfuro ácido de sodio  

• Stock: hidrógeno sulfuro de sodio (I)  

• Sistemática: monohidrógeno monosulfuro de sodio 

• En la reacción se ha eliminado una molécula 

de agua y el H libre pasa a formar parte de la 

sal 
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Anexo 2. Hoja informativa para los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Hoja de actividades  
Actividad 8 

Estudiante: …………………………………………………………… 
Curso: ……………………………   Fecha: …………………………… 
Seleccione las sales halógenas ácidas de la lista. 

NaHS 𝑲𝑯𝑪𝒍𝟐 𝑯𝑵𝑶𝟑 𝑵𝒂𝑯𝑩𝒓𝟐 𝑯𝟑𝑨𝒔𝑶𝟑 

𝑯𝑪𝒍𝑶𝟑 𝑵𝒊𝟐(𝑺𝑶𝟒)𝟑 𝑩𝒂(𝑺𝑯)𝟐 𝑵𝒂𝟐𝑺𝑶𝟒 𝑩𝒊𝑯𝑰𝟒 
Escriba los nombres de los siguientes compuestos: 

 
KHS 

Tradicional: 

Stock: 

Sistemática: 

 
𝑪𝒖(𝑺𝑯)𝟐 

Tradicional: 

Stock: 

Sistemática: 

 
𝑭𝒆𝑯𝑪𝒍𝟒 

Tradicional: 

Stock: 

Sistemática: 

A partir de un ácido hidrácido formule cinco sales halógenas ácidas y escriba uno de los nombres. Considere el 

ejemplo. 

𝑁2𝑂5 +  𝐻2𝑂 → 2𝐻𝑁𝑂3 Ácido Nítrico
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PRÁCTICAS PARA LA DOCENCIA DE QUIMICA. 

PRÁCTICA No. 9 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: PERIODO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN: PERIODO ACADÉMICO DE LA CARRERA: 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” Año lectivo 2021-2022 Abril- septiembre 2022 

26. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                   

Coordinador de las prácticas para la docencia de Química:  Biol. Cristian Israel Bastidas Vélez Mg, Sc. 

Estudiante Practicante:  Kenneth Aczel Chalan Herrera  Asignatura: Química  Año: 1ro BGU Paralelo:   “F” 

Unidad N°: 4 Título de la unidad:  
Formación de compuestos 

químicos 

Objetivos específicos de 

la unidad: 

O.CN.Q.5.5. Identificar los elementos químicos y sus 

compuestos principales desde la perspectiva de su importancia 

económica, industrial, medioambiental y en la vida diaria. 

O.CN.Q.5.11. Evaluar, interpretar y sintetizar datos e 

información sobre las propiedades físicas y las características 

estructurales de los compuestos químicos para construir nuestra 

identidad y cultura de investigación científica. 

OG.CN.5. Resolver problemas de la ciencia mediante el método 

científico, a partir de la identificación de problemas, la búsqueda 

crítica de información, la elaboración de conjeturas, el diseño de 

actividades experimentales, el análisis y la comunicación de 

resultados confiables y éticos 

Tema:  

Función hidróxido. 

Función oxácido 

Función sal halógena neutra 

Función sal halógena ácida.  

Fecha:  07/06/2022 Periodo:  De 7:00 a 8:20 

Objetivo específico de 

la clase:  

• Formular y nombrar hidróxidos, oxácidos y sales halógenas neutras y acida 

• Reconocer los conceptos relacionados con la formulación de las funciones estudiadas.    

Destrezas con Criterios de Desempeño a ser desarrolladas Criterios de Evaluación: Indicadores de Evaluación 
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CN.Q.5.2.4. Examinar y clasificar la composición, 

formulación y nomenclatura de los hidróxidos, diferenciar los 

métodos de obtención de los hidróxidos de los metales alcalinos 

del resto de metales e identificar la función de estos compuestos 

según la teoría de Brönsted-Lowry. 

CN.Q.5.2.5. Examinar y clasificar la composición, 

formulación y nomenclatura de los ácidos: hidrácidos y 

oxácidos, e identificar la función de estos compuestos según la 

teoría de Brönsted-Lowry. 

CN.Q.5.2.6. Examinar y clasificar la composición, 

formulación y nomenclatura de las sales, identificar claramente 

si provienen de un ácido oxácido o un hidrácido y utilizar 

correctamente los aniones simples o complejos, reconociendo 

la estabilidad de estos en la formación de distintas sales. 

CE.CN.Q.5.5. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la 

formación de posibles compuestos químicos binarios y 

ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 

acuerdo a su afinidad, enlace químico, número de oxidación, 

composición, formulación y nomenclatura. 

I.CN.Q.5.5.1. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la 

formación de posibles compuestos químicos binarios y 

ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 

acuerdo a su afinidad, estructura electrónica, enlace 

químico, número de oxidación, composición, formulación 

y nomenclatura 

Eje transversal:  
La protección del medio ambiente 

 

ACTIVIDAD: Se realizará la demostración de productos como: “sello rojo”, gaseosa, pasta de dientes y detergente 

para resaltar la presencia de compuestos relacionados con las funciones estudiadas y su impacto en el medio ambiente 

mediante las aguas servidas. 

 

27. DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

27.1. MOMENTOS 

27.1.1. ANTICIPACIÓN 
ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Motivación 

Nombre de la actividad: “Teléfono 

dañado”  

Se realizará el juego con tres frases relacionadas con la formulación 

de hidróxidos, oxácidos y sales neutras. 

15 minutos. 

Pizarrón y marcadores 

Prerrequisitos 

Los estudiantes que quieran justificar 

su atraso deberán participar durante la 

actividad. 

Revisión de la formulación de los hidróxidos y ácidos hidrácidos 

planteados en la actividad anterior para reforzar lo aprendido y 

comprobar las respuestas. 

Pizarrón y marcadores 
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Conocimientos previos 

Resumen: Se mostrarán los distintos 

productos de uso común para iniciar el 

dialogo 

Revisión de productos comunes en los que estén presentes 

compuestos con las funciones estudiadas para relacionarlo con su 

impacto sobre el medio ambiente a causa de las aguas servidas.  

Tema: posibles efectos de las aguas servidas en el ambiente. 

10 minutos 

 
Productos de uso común. 

27.1.2. CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Estrategias metodológicas 

Elaboración conjunta 

 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Participativa 

 

Todos los estudiantes participaran en el pizarrón resolviendo una 

pregunta de las planteadas en el cuestionario, resaltando 

formulación y profundizando especialmente en la nomenclatura de 

los compuestos. 

50 minutos 

Cuestionario 

Pizarrón. 

Marcadores 

Material didáctico de clases anteriores. 
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Anexo 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ANEXOS: 

SALES HALOGENAS ÁCIDAS 

Las combinaciones binarias de los ácidos hidrácidos y los hidróxidos producen una 

sal ácida mas agua, es necesario indicar que en la formula siempre habrá presencia 

de hidrogeno. 

Formula:  

 

Formulación: Escribimos el símbolo del metal 

seguido del hidrógeno y posteriormente el no 

metal. 

Nomenclatura 

 • Tradicional: sulfuro ácido de sodio  

• Stock: hidrógeno sulfuro de sodio (I)  

• Sistemática: monohidrógeno monosulfuro de sodio 

• En la reacción se ha eliminado una molécula 

de agua y el H libre pasa a formar parte de la 

sal 
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Anexo 5. Matriz de Desempeño 
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Anexo 6. Rubrica de Desempeño
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Anexo 7. Formato Encuesta Aplicada a Estudiantes
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Anexo 8. Guia para la Entrevista al Docente 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

Estimado docente: 

Se le solicita de la manera más comedida, responder sinceramente a la siguiente entrevista, misma que 

constituye un instrumento de investigación, relacionado al desempeño docente que he llevado durante 

este periodo de tiempo. 

 

De las prácticas: Neutralización del ácido sulfúrico, oxidación del permanganato de potasio y 

acidez de las sustancias ¿Cuáles se relacionan de mejor manera con los temas tratados 

teóricamente durante clases? ¿Por qué? 

El experimento del ácido sulfúrico incluía hidróxido de sodio y una sal acida, todavía no hemos 

revisado el tema de sales acidas, pero con la practica ya puedo usar ese ejemplo para después, aunque 

la reacción haya sido solo visual todos los estudiantes conocían esos ejemplos y después lo van a 

entender aún mejor cuando revisemos las sales acidas. 

Durante la práctica: Neutralización del ácido sulfúrico ¿Qué habilidades considera que se les 

permitió desarrollar a los estudiantes? 

Les permitió manipular los materiales de laboratorio por primera vez y conocer lo básico para 

manejarlos bien, tomar medidas correctas y realizar los procedimientos con los materiales de forma 

adecuada. 

Durante la práctica: Oxidación del permanganato de potasio ¿Considera que el fenómeno 

observado permitió llamar la atención y consolidar los aprendizajes en los estudiantes? 

Los fenómenos visuales son los que llaman la atención de los estudiantes y permitir identificar 

distintas etapas durante la reacción de un compuesto es muy importante para reforzar lo que se revisó 

durante distintos temas. 

De la práctica: Acidez de las sustancias ¿Considera relevante el fenómeno estudiado para la vida 

diaria de los estudiantes? 

Es importante por que permitió a los estudiantes ver que tan acidas pueden ser ciertas sustancias tanto 

alimentos como otros productos que se usa comúnmente y deben usarse con cuidado. 

Considera que los estudiantes tienen las habilidades necesarias como para manipular los 

materiales y reactivos de laboratorio ¿Por qué? 

Muchos estudiantes no han entrado al laboratorio nunca, pero todos estaban muy motivados y con 

ganas de trabajar por lo que darles las instrucciones de forma clara es suficiente para que realicen 

experimentos que no sean muy complicados.  

Con qué frecuencia considera que se debe realizar trabajo experimental dentro del laboratorio. 

¿Por qué? 

Para cubrir los temas que el libro propone y los requisitos mínimos solo se podría destinar 2 o 3 

practicas al año 

¿Qué habilidades, como maestro, identifica en el estudiante investigador a través del desarrollo 

de las clases? ¿Por qué? 

Mucha energía y una buena relación con los estudiantes que no tienen miedo de participar ni de dar sus 

dudas por que supongo se siente en confianza 

¿Qué opinión tiene respecto al uso de dinámicas: durante el proceso áulico ¿Por qué? 

Muchas veces retrasan el inicio de las clases y con la impuntualidad de los alumnos se pierde aún más 

tiempo, aunque a ciertas horas del día para los periodos después del recreo si funcionan por que ayudan 

a motivar a los estudiantes 

¿Considera pertinentes las lecturas empleadas durante las clases? ¿Por qué? 

Si porque se tomaba en cuenta varias aplicaciones diarias de los distintos compuestos y temas que se 

revisaban para familiarizar más al estudiante con su entorno 

¿Considera que el desarrollo de ejercicios es indispensable para enseñar los temas tratados? 

¿Por qué? 

El desarrollo de ejercicios es inevitable en este tipo de temas ya que trata la formación de compuestos 

y antes de hacer un compuesto en un laboratorio hay que realizar los cálculos y las ecuaciones 

adecuadas para no tener malos resultados o accidentes. 

En cuanto a los recursos utilizados: imágenes, papelógrafos, simuladores, material de apoyo y 

trípticos. ¿Cuáles le parecieron más apropiados para el desarrollo de las clases? ¿Por qué? 

Simulador, imágenes y tríptico a mi parecer fueron los que más útiles resultaron para las clases por la 

información y porque llama la atención de los estudiantes. 
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¿Qué tan útiles resultaron las exposiciones y el desarrollo de cuestionarios, en parejas y/o en 

grupo, para evaluar los aprendizajes? ¿Por qué? 

Las evaluaciones en grupo ayudan a que todos tengan una calificación, pero no siempre trabajan todos 

los del grupo así que está bien ocupar estas estrategias, pero no siempre. 

Con base en su experiencia que sugerencias puede brindar al estudiante investigador para que 

mejore su práctica docente 

Continuar preparándose en torno al dominio de los conceptos de la química para que pueda 

implementar estrategias creativas, pero con dominando totalmente los conceptos que se quiere enseñar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 
 

Anexo 9. Calificaciones Obtenidas por los Estudiantes 
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Anexo 10. Matriz de Variables 

MATRIZ DE VARIABLES 
OBJETIVO GENERAL PREGUNTAS ENTREVISTAS PREGUNTAS ENCUESTA CONCLUSIONES 

Mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes de primer año de 

BGU mediante la implementación 

del laboratorio como ambiente de 

aprendizaje y el desarrollo de 

prácticas experimentales para 

consolidar los conocimientos, en el 

Colegio de Bachillerato “Beatriz 

Cueva de Ayora” s durante el año 

lectivo 2021- 2022 

- ¿Qué habilidades, como 

maestro, identifica en el 

estudiante investigador a través 

del desarrollo de las clases? ¿Por 

qué? 

- ¿Qué opinión tiene respecto al 

uso de dinámicas: durante el 

proceso áulico ¿Por qué? 

¿Considera pertinentes las lecturas 

empleadas durante las clases? ¿Por 

qué? 

- En cuanto a los recursos 

utilizados, califique: Cuál le 

pareció más apropiado para el 

desarrollo de las clases. 

En cuanto a las estrategias utilizadas, 

califique: Cuál le pareció más 

apropiada para el desarrollo de las 

clases. 

Se concluye que la implementación 

del laboratorio como ambiente de 

aprendizaje mediante el desarrollo 

de prácticas experimentales 

relacionados con los temas de 

Primero de BGU y la aplicación de 

distintas estrategias constructivistas 

permitió mejorar el rendimiento 

académico, ya que facilito la 

comprensión de la teoría analizada 

durante clases, brindado al docente 

una oportunidad de incentivar la 

participación y proponer estrategias 

interesantes para los estudiantes. 
Objetivos específicos  Pregunta entrevista Preguntas encuesta  
Identificar los temas que permitan el 

desarrollo de prácticas 

experimentales en el laboratorio 

mediante el análisis del texto de 

Primer año de BGU. 

- De las prácticas: Neutralización 

del ácido sulfúrico, oxidación 

del permanganato de potasio y 

acidez de las sustancias ¿Cuáles 

se relacionan de mejor manera 

con los temas tratados 

teóricamente durante clases? 

¿Por qué? 

¿Considera que el desarrollo de 

ejercicios es indispensable para 

enseñar los temas tratados? ¿Por 

qué? 

- De los siguientes temas: ¿Cuáles 

se evidenciaron en las prácticas 

de laboratorio? 

- De las siguientes prácticas 

realizadas identificar: ¿Cuál le 

permitió comprender mejor los 

temas tratados teóricamente 

durante clases? 

- En qué medida le resultaron 

interesantes las prácticas 

desarrolladas 

 

El desarrollo de prácticas 

experimentales en el laboratorio se 

orienta en función de la “Formación 

de Compuestos Químicos”, los 

temas más adecuados para el 

desarrollo de prácticas corresponden 

a:  hidróxidos, ácidos oxácidos, sales 

acidas y la acides de las sustancias. 
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Implementar el laboratorio como 

ambiente de aprendizaje en el 

desarrollo de la propuesta de 

intervención. 

- Durante la práctica: 

Neutralización del ácido 

sulfúrico ¿Qué habilidades 

considera que se les permitió 

desarrollar a los estudiantes? 

- Durante la práctica: Oxidación 

del permanganato de potasio 

¿Considera que el fenómeno 

observado permitió llamar la 

atención y consolidar los 

aprendizajes en los estudiantes? 

- De la práctica: Acidez de las 

sustancias ¿Considera relevante 

el fenómeno estudiado para la 

vida diaria de los estudiantes? 

- Considera que los estudiantes 

tienen las habilidades necesarias 

como para manipular los 

materiales y reactivos de 

laboratorio ¿Por qué? 

- Con qué frecuencia considera 

que se debe realizar trabajo 

experimental dentro del 

laboratorio. ¿Por qué? 

En cuanto a los recursos utilizados: 

imágenes, papelógrafos, 

simuladores, material de apoyo y 

trípticos. ¿Cuáles le parecieron más 

apropiados para el desarrollo de las 

clases? ¿Por qué? 

- Califique las habilidades de los 

estudiantes para manipular los 

materiales de laboratorio. 

- Con que frecuencia considera 

que se debe trabajar dentro del 

laboratorio. 

- De las siguientes actividades: 

¿Cuál considera más óptima para 

trabajar dentro del laboratorio? 

 

La relación entre la teoría estudiada 

y las practicas realizadas se fortalece 

mediante la implementación del 

laboratorio como ambiente de 

aprendizaje y el desarrollo de 

prácticas experimentales que 

permitan el logro de habilidades en 

los estudiantes respecto al uso de los 

materiales de laboratorio y la 

relación cognitiva entre teoría y 

practicas realizadas. 

Validar la efectividad del uso del 

laboratorio como ambiente de 

aprendizaje para establecer una 

- ¿Qué tan útiles resultaron las 

exposiciones y el desarrollo de 

cuestionarios, en parejas y/o en 

- En cuanto a los recursos 

utilizados, califique: Cuál le 

El rendimiento académico se vio 

influenciado positivamente en 

relación con el obtenido durante 
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comparación, en cuanto al 

rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

grupo, para evaluar los 

aprendizajes? ¿Por qué? 

Con base en su experiencia que 

sugerencias puede brindar al 

estudiante investigador para que 

mejore su práctica docente 

pareció más apropiado para el 

desarrollo de las clases. 

En cuanto a las estrategias utilizadas, 

califique: Cuál le pareció más 

apropiada para el desarrollo de las 

clases. 

periodos anteriores, lo cual 

evidencio la efectividad del uso del 

laboratorio como ambiente de 

aprendizaje y de las estrategias 

constructivistas ya que promueven la 

participación y la reflexión respecto 

a los temas tratados permitiendo 

mejorar el rendimiento de los 

estudiantes durante la unidad de 

trabajo.  
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Anexo 11. Certificado de traducción 

 

 


