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a. TÍTULO: 

 

LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE  QUÍMICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO ―VIRGILIO ABARCA 

MONTESINOS‖ DE LA PARROQUIA URDANETA, CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2009-2010. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.  
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b. RESUMEN  

 

La época en la que vivimos está revestida de constantes cambios y 

transformaciones sociales en las que participamos directa o indirectamente y, 

en todos estos procesos sociales, la educación está presente, sin embargo 

cada año se incrementa el número de estudiantes que no pueden acceder a la 

educación, pese a ello se plantean cada vez reformas educativas que señalan 

que la educación debe estar inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, que promuevan el respeto a los 

derechos humanos, desarrollando un pensamiento crítico, cultivando las 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades 

de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz.   

Para alcanzar esta meta el docente debe contar con una clara visión 

metodológica que le permita llegar al alumno en forma objetiva dotándole de 

las herramientas necesarias para poder enfrentar los retos de una sociedad 

cada vez más cambiante.  

 

Bajo estas consideraciones se ha visto conveniente realizar el presente trabajo 

investigativo, el mismo que persigue como objetivo general determinar los 

métodos y técnicas utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Química por parte de los docentes de Primer Año de Bachillerato 

del Colegio ―Virgilio Abarca Montesinos‖ y su incidencia en el rendimiento de 

los alumnos, durante el período lectivo 2009-2010; llegándose a establecer que 

los métodos que emplean son de corte tradicional lo que impide llegar 

objetivamente al estudiante, desarrollando con ello confusión e incomprensión 

cognitiva, lo que no le permite al alumno alcanzar un buen rendimiento 

académico, truncando así los anhelados objetivos de alcanzar una educación 

de calidad y calidez motor esencial del desarrollo de los pueblos. 
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SUMMARY 

 

The time in which we live is had of constant changes and social transformations 

in those that we participate direct or indirectly and, in all these social processes, 

the education is present, however every year the number of students is 

increased that cannot consent to the education, in spite of they think about it 

every time educational reformations that point out that the education should be 

inspired by ethical, pluralistic, democratic, humanist and scientific principles that 

promote the respect to the human rights, developing a critical thought, 

cultivating the dexterities for the efficiency in the work and the production; it will 

stimulate the creativity and the full development of the personality and each 

person's special abilities; it will impel the interculturalidad, the solidarity and the 

peace.    

   

To reach this goal the educational one it should have a clear methodological 

vision that allows him to arrive to the student in objective form endowing him of 

the necessary tools to be able to face the challenges of a more and more 

changing society. Under these considerations it has been convenient to carry 

out the present investigative work, the same one that pursues as objective to 

determine the methods and techniques used in the process of teaching learning 

of the subject of Chemistry on the part of the educational of First Year of High 

school of the School "Virgilio Abarca Montesinos " and its incidence in the yield 

of the students, during the period lectivo 2009-2010; being ended up 

establishing that the methods that use are of traditional court what prevents to 

arrive to the student objectively, developing with it confusion and 

incomprehension cognitive, what impedes the student to reach a high academic 

yield, truncating this way those yearned objectives of reaching an education of 

quality and warmth essential motor of the development of the towns.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas acerca del aprendizaje de la química para nivel de bachillerato 

son cada vez mayores y preocupantes y debido a esto llega el momento de 

concientizarnos para buscar soluciones que permitan facilitar la asimilación de 

conocimientos en los estudiantes.  

 

Por tal razón, debemos estar en constante innovación en la práctica docente de 

la química, siempre en la búsqueda de lograr aprendizajes significativos. 

 

En este contexto, los resultados actuales que brinda la educación en nuestro 

país no son alentadores, pues se ha comprobado científicamente que para que 

toda actividad tenga el éxito deseado debe ser conducida por los mejores 

derroteros debidamente planificados.  

 

En este marco, hemos considerado que constituye un inconveniente de 

grandes consecuencias el manejo metodológico y el rendimiento académico, 

pues el docente que planifica correctamente enmarcado en los principios 

metodológicos adecuados y tomando en cuenta el modelo pedagógico 

constructivista vigente puede llegar a sus alumnos sin dificultades elevando con 

ello el rendimiento de sus estudiantes, fortaleza de la que adolecen los 

docentes de la institución investigada y que ha generado dificultades en lo que 

respecta al rendimiento académico de los alumnos, por lo que se puede 

establecer el problema de investigación en los siguientes términos. 

 

¿Se están utilizando métodos y técnicas idóneas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Química que permitan elevar el rendimiento 

académico de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato en el Colegio 

―Virgilio Abarca Montesinos‖?.  

En estas consideraciones y como un aporte al establecimiento educativo donde 

se ha detectado la problemática citada, se ha desarrollado la presente 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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investigación, la misma que contó con el respaldo y cooperación tanto de 

autoridades, docentes, así como alumnos del Primer Año de Bachillerato. 

 

Una vez detectada la problemática se plantearon objetivos específicos que 

guiaron el desarrollo de la investigación, tales como jerarquizar los principales 

métodos y técnicas utilizados por los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Química, establecer si los métodos y técnicas 

empleados por los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Química incide en el rendimiento de los alumnos, así como 

estructurar lineamientos propositivos tendientes a mejorar la metodología 

aplicada por parte de los docentes del Primer Año de Bachillerato en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Química en la perspectiva de 

elevar el rendimiento de los alumnos del plantel motivo de estudio. 

 

El supuesto hipotético fue establecido de la siguiente manera, la utilización de 

métodos y técnicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

de Química por parte de los docentes, incide en el rendimiento de los alumnos 

del Primer Año de Bachillerato del plantel investigado; mismo que fue 

comprobado y verificado luego de analizar e interpretar la información de 

campo obtenida.  

 

Una vez cumplido con las fases descritas, se procedió a estructurar algunas 

conclusiones fruto de la experiencia vivida en este proceso, así como también 

para sintetizar los niveles alcanzados mediante el proceso investigativo, para 

desde esta óptica proponer algunos lineamientos que permitan palear la 

problemática motivo de estudio 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADOS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE QUÍMICA 

 

Generalidades sobre la metodología en la enseñanza de la Química 

Para ser educador en ciencias o en la química, no debe permanecer aislado de 

los avances e investigaciones que se realizan día a día en la disciplina 

científica (Porlan y Rivero, 1998 y Pozo y Gómez, 2001); no solo porque un 

docente en ciencias debe estar preparado para enseñar la disciplina que 

domina relacionándola con el medio en que vive, sino que debe manifestar que 

posee la competencia profesional que le permita proponer desde su disciplina 

la incorporación de nuevos conceptos y metodologías. 

 

El diseño de unidades didácticas es una herramienta que le permite al profesor 

planificar la finalidad de su labor docente, de tal forma que sea esta una 

construcción de conocimiento y no una transmisión de los mismos; aquí se 

busca establecer relaciones conceptuales significativas y coherentes con los 

recursos del medio y las necesidades del estudiante y la sociedad.  

 

Este análisis concuerda con la idea de Vigotsky acerca de la verdadera 

dirección del desarrollo del pensamiento, que considera que va del 

pensamiento social al individual (Vigotsky, 1968).  

 

Así mismo, Leontiev plantea el acercamiento y conjunción entre la actividad 

externa e interna y señala que esa unión presupone que los tránsitos 

apuntados en el concepto de interiorización, también tienen lugar en la 

dirección inversa, es decir, de la actividad interna a la externa. Así, establece 

que la actividad interna, por su forma, y la práctica externa, que origina a 

aquella, no se separa, sino que conservan una relación fundamental y bilateral. 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Todo este sustento teórico sirvió para que, en el campo de la educación, P. Ya. 

Galperin desarrollara la Teoría de la Formación por Etapas de las Acciones 

Mentales (Galperin 1983 b,c,d; 1986; 1988; Talízina, 1988).  

 

Según esta teoría el proceso de asimilación transcurre a través de una serie de 

cambios que se encuentran en íntima relación con el plano en que se ejecutan 

las acciones: material o materializado, verbal o mental. En la misma se confiere 

gran importancia al momento de orientación de la tarea. 

 

Talízina (1988) señala que las etapas a través de las cuales se producen 

dichos cambios son las de: 

 

 Motivación. 

 Elaboración del esquema de la base orientadora de la acción 

 Formación de la acción en forma material o materializada 

 Formación de la acción como verbal externa 

 Formación de la acción en el lenguaje externo "para sí" 

 Formación de la acción en el lenguaje interno. 

 

¿Qué química se ha enseñado en la educación secundaria en las últimas 

décadas? 

 

La enseñanza de la química en el bachillerato ha atravesado en las últimas 

décadas, como otras materias científicas, distintas etapas por lo que se refiere 

a la formulación de sus finalidades, contenidos y métodos didácticos. En los 

años cincuenta y sesenta estaba centrada en el conocimiento descriptivo de las 

propiedades de las sustancias y de sus reacciones químicas, y en la obtención 

y aplicaciones de los productos químicos. 

 

Los años setenta y ochenta supusieron un cambio importante en el enfoque de 

la enseñanza de la química, al potenciarse los aspectos conceptuales y 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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ponerse el énfasis en los principios químicos (estructura atómica y molecular, 

termoquímica, equilibrio químico, etc.) y en los procesos que conducen al 

conocimiento científico. 

 

Estos cambios pretendían mejorar la preparación científica de los estudiantes 

de ciencias para proseguir estudios superiores. Desde el punto de vista 

didáctico implicaron una valoración de los procedimientos de la ciencia y del 

trabajo experimental, en el marco de un modelo didáctico de descubrimiento. 

 

Durante esta época se elaboraron proyectos como los proyectos 

estadounidenses Chemical Bond Approach (CBA), traducido al español con el 

título de Sistemas Químicos (1966) y CHEM (Chemistry- An experimental 

Science), traducido al español como Química: una ciencia experimental (1972), 

y los proyectos ingleses de la fundación Nuffield: Curso Modelo de Química 

(1969-1973), para la educación secundaria obligatoria, y Química Avanzada 

Nuffield (1974-76), para el bachillerato. 

 

La difusión de estos proyectos tuvo gran influencia en los enfoques más 

innovadores para la enseñanza de la química en muchos países en la década 

de los ochenta. En España destaca en esa época el proyecto Química Faraday 

(Grup Recerca-Faraday, 1988), basado en una secuenciación conceptual de la 

química inspirada en la evolución histórica de los conceptos y modelos 

químicos y en la importancia del trabajo experimental. 

 

En la década de los 90 la reforma de los sistemas educativos de muchos 

países a la cual no escapa el nuestro, abrió un periodo de renovación de los 

objetivos y contenidos de la enseñanza de las ciencias y de la química en 

particular. En esta época se han elaborado proyectos de química basados en el 

contexto, como el proyecto estadounidense QuimCom (Química en la 

Comunidad) o el proyecto inglés Salters Advanced Chemistry, que ha sido 
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adaptado en diferentes países (Grupo Salters 1999; Pilling y Waddington, 2005; 

Caamaño, Gómez Crespo, Gutiérrez Julián, Llopis, Martín-Díaz, 2001). 

 

En los primeros años del 2000 muchos países han proseguido procesos de 

reforma de los sistemas educativos y de revisión del currículum de ciencias, 

poniendo el énfasis en la adquisición de competencias y de niveles 

satisfactorios de alfabetización científica para todo el alumnado. Todo ello está 

teniendo claras repercusiones en los objetivos del currículum de ciencias y de 

química en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato. 

 

Análisis de la situación actual del currículum de ciencias en la educación 

secundaria. 

 

Un análisis de la situación actual de la enseñanza de las ciencias revela que 

muchos alumnos fracasan especialmente en las asignaturas de ciencias, cuyos 

contenidos ven difíciles, abstractos y alejados de los problemas reales. Los 

recientemente publicados resultados del Informe PISA 2003 muestran que la 

formación científica de los estudiantes que han participado en este proyecto de 

evaluación internacional se encuentra por debajo de la media del conjunto de 

países participantes. Lo cierto es que, a pesar de los cambios que se han 

introducido en los últimos años, muchos currículos continúan presentando la 

ciencia como un cuerpo de conocimientos objetivo y libre de valores, como una 

sucesión de hechos descontextualizados que es necesario aprender, sin que 

se explicite claramente el valor que estos conocimientos puedan tener en la 

vida futura de los estudiantes. 

 

Cada vez más se está cuestionado si este currículum es realmente el más 

adecuado para la mayoría de los estudiantes de la enseñanza secundaria 

obligatoria (12-16 años) e incluso para los del bachillerato (17-18 años). Se ha 

destacado su falta de relevancia para mostrar la ciencia tal como se presenta 

en la vida cotidiana y en los medios de comunicación, y las escasas 
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oportunidades que ofrece a los estudiantes para que puedan expresar sus 

opiniones respecto de temas científicos actuales (Millar, Osborne, 2000; 

Osborne 2002). El currículum actual no parece preparar a los estudiantes para 

comprender los temas científicos y tomar parte, como ciudadanos con criterio, 

en los debates científicos con los se encontrarán en sus vidas. Hay un énfasis 

excesivo en enseñar ―hechos‖, que restringe la capacidad de los profesores y 

estudiantes para explorar de forma creativa enfoques actuales de aprender 

ciencias. 

 

No es sorprendente que ello tenga un efecto negativo en el interés de los 

estudiantes por las ciencias, tanto durante sus estudios de la enseñanza 

secundaria obligatoria como después de finalizarlos, y que haya una 

considerable preocupación por la disminución de alumnos inscritos en los 

cursos de ciencias en el bachillerato, especialmente en química, y por la 

disminución de alumnos que optan por carreras científicas. 

 

Si partimos de la idea que la educación científica de los individuos, así como en 

cualquier otro campo, ha de ser un proceso continuado a lo largo de toda una 

vida, la educación formal debería de tener como orientación básica la de 

preparar a los individuos en los saberes básicos y competencias que les 

permitan continuar el proceso de aprendizaje. Definir cuáles son estos saberes 

y competencias en la educación en ciencias no es tarea fácil ni está libre de 

polémicas. En este sentido puede ser útil tener en cuenta la definición que 

adopta el proyecto PISA para la formación o capacidad científica (término 

equivalente al de alfabetización científica): ―la capacidad de utilizar el 

conocimiento científico para identificar preguntas y obtener conclusiones a 

partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones 

sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él‖. 

En este proyecto se considera que los estudiantes han de estar preparados 

para participar en sociedades más influidas que las actuales por los avances 

científicos y tecnológicos. Por tanto, han de estar preparados para la 
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comprensión de la naturaleza de la ciencia, de sus procedimientos, de sus 

puntos fuertes y de sus limitaciones, así como del tipo de preguntas a las 

cuales la ciencia puede responder. También considera importante que los 

estudiantes sean capaces de argumentar y comunicar eficazmente sus 

conocimientos a audiencias concretas y que puedan tener opinión y participar 

en los temas que se discuten en la sociedad. 

 

Es preciso pues plantearse un currículum que se proponga como objetivo 

prioritario la alfabetización científica de los estudiantes. Un currículum escolar 

de ―ciencia para todos‖, como el que corresponde al objetivo de una 

alfabetización científica de todos los ciudadanos, debe promover la 

comprensión de determinados conceptos científicos, pero esta comprensión 

debe ser amplia y centrada en las explicaciones esenciales que proporcionan la 

estructura conceptual necesaria para dar sentido a la ciencia que nos rodea. 

Muchos de los contenidos actuales en las asignaturas de ciencias de la 

enseñanza secundaria obligatoria no se ajustan a esta visión y son 

probablemente perfectamente prescindibles. Por otro lado, su enseñanza se 

realiza de una forma muy poco contextualizada. 

 

A pesar de que en el bachillerato las asignaturas de ciencias han de tener 

evidentemente objetivos disciplinares mucho más definidos que en la 

enseñanza secundaria obligatoria, también deberían contemplar objetivos de 

formación científica del estilo de los planteados en el proyecto PISA, que 

ayudaran a la formación de una cultura científica de los estudiantes en un 

sentido más amplio del que se le da actualmente.  

 

Por otro lado en esta etapa educativa se hace cada vez más imprescindible 

abordar las ciencias de forma contextualizada, de manera que los estudiantes 

puedan adquirir conciencia de la utilidad y aplicabilidad de los contenidos 

científicos que estudian, así como de la naturaleza y de las implicaciones 

sociales de la ciencia. 
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Las habilidades del pensamiento 

 

Las nuevas tendencias en educación enfatizan la importancia de formar 

individuos reflexivos que sean capaces de promover por sí mismos sus propios 

proyectos de vida. Desde los niveles iníciales hasta los programas 

universitarios se desarrollan métodos con este objetivo, la intención parece 

simple, el perfil del egresado debe contener tres rasgos fundamentales: 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

Lo anterior implica que, como educadores, seamos capaces de precisar los 

objetivos específicos de cada uno de esos rasgos para que podamos diseñar 

un programa de aprendizaje y las actividades que lo sustenten. Sin embargo, 

parece demasiado ambicioso que un educador pretenda abarcar los tres 

rasgos mencionados; tal vez sea mejor el avocarse a uno de ellos con objetivos 

alcanzables, como por ejemplo ayudar a que nuestros alumnos desarrollen sus 

habilidades para resolver problemas. 

 

Probablemente, se oiga como un objetivo sencillo, pero es común que, como 

maestros, comentemos que nuestros alumnos no piensan ni reflexionan sus 

acciones, sólo se concretan a dejarse llevar por las sugerencias, evidentes o 

encubiertas, que les ofrece el medio donde viven.  

 

Precisamente, el atacar esta falta de interés por las actividades reflexivas es 

una de las metas de cualquier programa de desarrollo de Habilidades de 

Pensamiento. 

 

De los programas más difundidos para este efecto se encuentran los de 

Reuven Feuerstein (enriquecimiento instrumental), Edward De Bono (Cort) y el 

denominado Filosofía para Niños de Matthew Lipman, que es por donde se 

debe comenzar el desarrollo del pensamiento.  
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 Enfoque Histórico–Cultural y La Teoría de la Actividad como Base 

para la Enseñanza de la Química y lograr una calidad de la 

asimilación. 

 

Este enfoque presenta una propuesta de un sistema didáctico para la 

enseñanza-aprendizaje de la Química, con los fundamentos teóricos del 

enfoque histórico-cultural, cuyos principios son esenciales para el logro de una 

enseñanza científica y desarrolladora1. Las ideas de Vygotsky sitúan el origen 

de los proceso psicológicos superiores en el plano interpsicológico, en el que 

se forma el plano intrapsicológico, muy importante en su teoría es el concepto 

de zona de desarrollo próximo para el enfoque de este investigación.  

 

La fundamentación teórico metodológica de nuestra investigación se sustenta 

en los aportes de la escuela histórica cultural surgida con Vygotsky y se 

destacan en esta concepción el carácter activo y socio histórico del desarrollo 

psíquico, así como la unidad entre enseñanza y desarrollo, en este sentido se 

destacan las investigaciones de P. Ya.  

 

Para Vygotsky el concepto espontáneo, cotidiano, habitualmente aparece a 

muy temprana edad, después del contacto de este con objetos o fenómenos. 

Es sólo mucho más tarde que él será consciente de la noción del objeto y 

aprenderá a hacer operaciones abstractas con el objeto. Inversamente, el 

concepto científico aparece con el establecimiento de una conexión indirecta 

con el objeto: primero la persona se confronta con una noción y aprende a 

establecer relaciones lógicas entre las nociones; sólo después de eso tendrá 

conciencia del objeto. Es como si el concepto científico hiciera un camino hasta 

el objeto, a través de la experiencia en el recurrir del desarrollo de la 

experiencia.  

 

                                                           
1
 Galperin (1982), N.F. Talizina (1987, 1988), Davidov (1974), Leontiev (1983), Salmina (1989), entre 

otros. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Se puede decir que el concepto espontáneo es desarrollado por un proceso 

inductivo de las propiedades elementales e inferiores a las propiedades 

superiores, mientras que el concepto científico es desarrollado por un proceso 

deductivo de las propiedades complejas y superiores a las propiedades 

elementales e inferiores.  

 

Los conceptos científicos bajan a través de los conceptos cotidianos, mientras 

los últimos suben a través de los primeros ya mencionados. Sin embargo, 

afirma Vygotsky, aunque opuestos, esos dos procesos se encuentran 

íntimamente ligados. En este contexto, y bajo la teoría de la actividad, el 

proceso de elaboración de los conceptos científicos y teóricos debe 

organizarse según un esquema deductivo de lo abstracto hacia lo concreto. El 

conocimiento teórico es proveniente de una transformación de los objetos y 

refleja las relaciones entre sus propiedades y sus conexiones interiores. En el 

momento en que el pensamiento reproduce un objeto bajo la forma de 

conocimiento teórico, 

 

 

supera las representaciones sensoriales; la materialización exige la 

transformación del conocimiento en una teoría desarrollada a través de una 

deducción, y una explicación de las manifestaciones concretas del sistema, a 

partir de la base fundamental. 

 

 Aprendizaje y desarrollo en la Teoría Socio Histórico 

 

La fijación de los resultados se expresa, al principio, por los diferentes modos 

de la actividad intelectual, y en un segundo momento, por diferentes sistemas 

semióticos. Es la visión para entender un fenómeno físico, es decir, expresarlo 

en forma de concepto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Expresar el objeto en forma de concepto, significa entender su esencia. No 

podemos imaginar la oxidación de los metales, sin esbozarlo mentalmente. Aun 

así, el esbozo, la concepción mental, es solamente la reproducción, la 

construcción del objeto en el plano ideal.  

 

En síntesis el pensamiento teórico se descompone en varios elementos que 

son:  

 

a) La reflexión que consiste en el descubrimiento por parte del sujeto, 

de las razones de sus acciones y de su correspondencia con las 

condiciones del problema. 

 

b) El análisis del contenido del problema, que busca el principio o el 

modo universal para su resolución, para transferirlo para una clase 

entera de problemas similares.  

 

c) El plan interior de las acciones que aseguran su planificación y su 

efectividad. 

 

En una clase de Química, y en ocasión de la elaboración de los conceptos 

químicos, es necesario analizar y definir las relaciones existentes entre las 

particularidades del funcionamiento de los conceptos y de los conocimientos de 

los estudiantes, en el plano de la conciencia social e individual, es decir, no se 

puede ignorar el sujeto y sus ideas.  

 

Esta enseñanza debe orientarse al desarrollo y al perfeccionamiento de la 

conciencia y de la personalidad de los estudiantes.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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La metodología en la química del bachillerato. 

 

Es común observar que en el nivel superior y medio, particularmente en la 

enseñanza de la química, el proceso de enseñanza-aprendizaje está todavía 

dominado por las corrientes conductistas, donde se enfatiza mucho en la 

repetición de procedimientos para la resolución de problemas, los cuales, 

normalmente, se plantean en términos ideales, y por supuesto, la mayoría de 

ellos son de respuesta única. El resultado es sólo la transmisión de contenidos 

sin lograr alumnos críticos y creativos.  

 

―La metodología propuesta por Lipman para la química del bachillerato implica 

el reflexionar sobre tres tareas básicas: 

 

1. ¿Qué clase de actividades que generen cuestionamientos puedo 

propiciar entre los estudiantes de química?   

 

2. ¿Qué clase de historias o actividades pueden resultar de los 

cuestionamientos?  

 

3. ¿Cuál es el papel de la parte experimental en la actividad reflexiva?‖2  

 

Obviamente, las actividades que pueden suscitarse de estas cuestiones son 

diversas pues dependen de la condiciones del medio en donde se desarrolle el 

trabajo; sin embargo ya es general el convencimiento de que el aprendizaje de 

la química se logra cuando surge como una necesidad de conocer, con lo que 

estamos obligados a conocer las necesidades y/o intereses de la vida cotidiana 

de nuestros alumnos y al papel que esta asignatura juega en ellos.   

 

                                                           
2
 LIPMAN, Manuel, Orientaciones para el bachillerato, Madrid, 2007 



Universidad Nacional de Loja 

 
 

 

17 
 

Con respecto a las actividades, el esquema de clase teórica y demostración en 

el laboratorio, parece no ser suficiente para el aprendizaje de la química, hace 

falta que nuestros estudiantes diseñen sus propios experimentos para que 

puedan satisfacer sus propias dudas. El esquema de trabajo bajo el enfoque de 

Lipman es:   

 

Experiencia guiada  

Pautas teóricas 

Conclusiones 

Discusión en grupo 

 

Sobre la base del esquema anterior, se le propuso a un grupo de estudiantes 

de bachillerato la siguiente actividad:  

 

Pica finalmente una cuarta parte de una col morada mediana, y colócala en un 

recipiente de vidrio o aluminio de un litro, agrega aproximadamente medio litro 

de agua caliente y deja enfriar.  

 

Cuándo esta mezcla se haya enfriado, cuela cuidadosamente el líquido 

obtenido a través de un papel filtro. Este extracto será nuestro indicador de 

acidez o alcalinidad.  

 

En un vaso de vidrio o plástico transparente, coloca 125 ml de vinagre (½ taza). 

Agrega 5 mililitros (1 cucharada cafetera) de extracto de col, agita la mezcla y 

registra su color, ¿cuál es el color de la mezcla?   

 

El color que anotaste es el que nuestro indicador adquiere cuando se mezcla 

con un ácido. Guarda esta mezcla para usarla como referencia de un ácido en 

el resto del experimento.  
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Ahora examina el efecto de un limpiador ―amonia‖ en el color del extracto de 

col. En un vaso de vidrio o plástico transparente, coloca 125 ml de limpiador 

amonia (½ taza). Agrega 5 mililitros (1 cucharada cafetera) de extracto de col, 

agita la mezcla y registra su color. ¿Cuál es el color de la mezcla?  

 

El limpiador amonia es un álcali o base, el color que anotaste es el que nuestro 

indicador adquiere cuando se mezcla con un álcali.  

 

El color que adquiere el extracto indica si la sustancia que se mezcla con él es 

un ácido o una base, por eso, al extracto de col le llamaremos indicador ácido-

base. Guarda esta mezcla para usarla como referencia de un álcali en el resto 

del experimento.  

 

Siguiendo las instrucciones del profesor prepara soluciones de ácido y de base 

que tengan la misma concentración y, empezando con 25 ml de ácido ve 

agregando la base, de ml en ml, registrando después de cada adición el color 

que observes.  

 

Después de haber registrado los datos de sus observaciones se les pidió que, 

en comunidad de cuestionamiento, discutieran sus impresiones utilizando como 

guía la tabla que se muestra a continuación:  

 

Tomando como base los resultados que lograron en la exploración de la acidez 

o alcalinidad de diversas substancias y los datos que se muestran en la tabla, 

indica si las proposiciones son verdaderas o falsas, si no es posible concretar 

una respuesta argumenta las razones que te lo impiden.  

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 

 
 

 

19 
 

Ensayo 

Nº  

Volumen de 

ácido usado 

Volumen de 

base usado 

Color del 

indicador de 

extracto de col 

1 25 ml 20 ml rojo 

2 15 ml 5 ml morado 

3 90 ml 45 ml morado 

4 7 ml 2 ml rojo 

5 25 ml 50 ml verde 

 

1. Un ácido y una base pueden neutralizarse mutuamente  

2. El ácido y la base del experimento de la tabla, tienen concentraciones 

diferentes  

3. Los productos de reacción de una base y un ácido son una sal y 

agua.  

4. La reacción de una base y un ácido desarrolla calor  

 

Las impresiones de la discusión fueron muy diversas, se obtuvieron desde los 

que se proveyeron de una explicación ―científica‖, (―Al cambiar el color del 

indicador cuando se mezclan substancias ácidas con alcalinas, se obtendrá un 

color morado si las cantidades de ambas se neutralizan.‖) hasta los que no 

pudieron explicar los cambios de color del indicador de acuerdo a la naturaleza 

de las substancias probadas.  

 

La última etapa de la actividad fue la de evaluar la comunidad de 

cuestionamiento, utilizando el siguiente instrumento:  

 

Evaluación de la comunidad de cuestionamiento:  

 

- ¿He escuchado, con atención, las participaciones de los demás?   

- ¿Los demás, han escuchado con atención mis intervenciones?  

- ¿Ha participado la mayoría de los integrantes de la comunidad?   
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- ¿Se ha mantenido, en la comunidad, el tema de discusión?  

- ¿Se ha discutido con propiedad, se han hecho hallazgos?  

- ¿He construido algún concepto nuevo?  

- ¿He cuestionado mis propios conocimientos o mis creencias?  

- ¿El interés de los participantes ha ido en aumento?  

 

 La elaboración del Sistema Didáctico Experimental  

 

 

Presupone el diseño de un nuevo contenido de la Química, bien como la 

modelación y experimentación del objeto químicos a transformar, basado en la 

actividad de estudio.  

 

Esto es posible cuando los estudiantes efectúan aquellas transformaciones 

específicas de los objetos químicos, en su propia práctica laboral se modelan y 

recrean las propiedades internas del objeto que se convierten en contenido del 

concepto. 

 

De acuerdo con Davidov (Davidov, 1991, pg 131), los conocimientos, 

adquiridos en el proceso de la actividad y en la forma de auténticos conceptos 

teóricos, reflejan por esencia, las propiedades internas de los objetos y 

aseguran que el individuo se oriente por ellos en la resolución de tareas 

prácticas.  

 

El contenido del área de química debe favorecer la formación en los 

estudiantes, del pensamiento teórico que se forma durante la realización de la 

actividad de estudio. Por eso es indispensable elaborar el contenido del curso 

de Química en correspondencia con las particularidades y la estructura de la 

actividad de estudio de la Química.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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De acuerdo a la teoría de formación por etapas de las acciones mentales, el 

movimiento individual puede ser garantizado por la estructuración especial del 

curso, cuando en el mismo comienzo de la enseñanza de la Química, se 

exponen los conceptos químicos más generales que forman el curso, en 

acuerdo con el tercer tipo de aprendizaje según Galperin.  

 

Dentro del tercer tipo de aprendizaje, dirigido a la formación de los 

conocimientos teóricos, es posible estructurar el área de química.  

 

En nuestra opinión, incluir el trabajo en grupos brinda la posibilidad de develar 

a los alumnos los mecanismos del razonamiento que conllevan a la asimilación 

constructiva de los conocimientos. Significa, según Monereo (1995), mostrarles 

bajo qué condiciones resultará oportuno aplicar uno u otro concepto, principio o 

procedimiento, y de qué forma es recomendable hacerlo; enseñarles a ser más 

conscientes de las decisiones que toman, de las condiciones que deben guiar 

esas decisiones y de las operaciones que se ponen en marcha para hacerlas 

efectivas, regulando su ajuste y orientación. 

 

 Proceso de Enseñanza y la Aplicación del Sistema Didáctico 

Experimental 

 

La sociedad a partir del estado de su desarrollo y de sus aspiraciones configura 

las características que deben poseer los hombres que aspira a formar.  

 

En esa perspectiva, el proceso educativo tiene que ser analizado en una visión 

sistémica, establecer las ideas básicas y las leyes que se derivan de las 

relaciones del sistema con el medio - la sociedad e internamente al sistema.  

 

En ese sentido, los objetivos de la enseñanza son la expresión pedagógica de 

las demandas que la sociedad necesita para lograr una formación científica en 

el nivel secundario.  

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Existen tres eslabones importantes en el proceso de enseñanza: 

 

 LOS OBJETIVOS que constituyen el núcleo central y 

responden a la pregunta: ¿para qué enseñamos? 

 

―Los objetivos tienen tres niveles: 

 El primero, tiene que ver con las particularidades de la época en que 

vivimos. 

 El segundo, se refiere al cumplimiento de los requisitos planteados 

por el régimen sociopolítico del país. 

 El tercer, hablamos del perfil del estudiante que se desea formar‖3.  

 

 EL CONTENIDO, que responde a la pregunta: ¿qué 

enseñamos? 

 

El contenido es el resultado del conocimiento de la ciencia Química, necesario 

para asimilar y garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

El contenido presenta tres componentes esenciales para cumplimiento de su 

objetivo:  

 

 Sistema de conocimientos (conceptuales - saber), 

 Sistema de habilidades. (procedimental - hacer) 

 Sistema de actitudes. ( actitudinal -ser) 

 

El conocimiento es el reflejo del objeto en la conciencia del hombre e incluye el 

conocimiento de habilidades y normas de conducta.  

 

La habilidad es la acción que consiste en una serie de operaciones que tienen 

un objetivo general. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química, la 

                                                           
3
 TALIZINA, Leonardo, Pedagogía Secundaria, Sevilla. 1997 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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habilidad caracteriza las acciones que el sujeto logra realizar al interactuar con 

su objeto de estudio.  

 

 MONTAJE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

sería: ¿Cómo hay que enseñar para alcanzar los objetivos 

planteados?  

 

Hasta el momento estos aspectos se han explorado muy poco debido a la falta 

de un análisis más profundo para saber el papel que desempeña en la 

didáctica la estructura lógica del conocimiento en el área de Química que son 

impartidas para los estudiantes de secundaria. 

 

Es importante destacar que estos puntos no son excluyentes, pues el 

razonamiento no está reducido sólo a la adquisición de los conocimientos, esto 

incluye también las acciones mentales encaminadas para transformarlos.  

 

El aprendizaje, junto al proceso de asimilación, debe funcionar también en todo 

momento con el proceso orientado a la constitución de un nuevo conocimiento 

que no era parte de la experiencia anterior del estudiante antes de ejecutar 

esta experiencia inmediata en la actividad cognoscitiva.  

 

Sin embargo, la actividad constructiva de los estudiantes tiene su origen en el 

punto en que este proceso entra en interacción específica con los elementos de 

la actividad de estudio, es decir, con los conocimientos de los objetos y 

fenómenos del mundo externo como medios de la cognición.  

 

Estas interacciones, así como los elementos integrantes de la actividad 

cognoscitiva, que ejecutan funciones diferentes en la actividad constructiva del 

estudiante, integran el contenido de su interés cognoscitivo.  

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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La estructuración adecuada del material de estudio que atiende la teoría de la 

ciencia Química y sus elementos permite resolver una serie de tareas 

pertinentes al proceso de enseñanza- aprendizaje, como son:  

 

a) Formar en los estudiantes durante la actividad de estudio un 

pensamiento teórico, es decir, la habilidad de tratar las teorías y sus 

elementos esenciales en sus conexiones y relaciones. 

 

b) Ayudar a los estudiantes a asimilar el material de estudio de una 

manera lo más racional y efectiva posible, es decir, dominar los 

conceptos y las teorías en forma generalizada, tanto mediante el 

fundamento que permite desarrollarlas independientemente, como por 

medio del fundamento que permite concretizarlas. 

 

c) Formar en los estudiantes criterios, habilidades y hábitos para utilizar 

individualmente los procedimientos cognoscitivos creativos.  

 

De hecho, la forma de adquisición del conocimiento (y, por consiguiente, 

así debería ser su enseñanza), es un camino inductivo-deductivo. 

Específicamente: comenzando por el experimento, se induce la ley general. 

Aún así, en un segundo momento, se pasa a la deducción; es decir, 

comenzando por las presuposiciones teóricas inducidas, se va de lo general a 

lo particular por medio de un desarrollo teórico- práctico, para obtener como 

consecuencia de esa teoría, el resultado que experimentalmente en un 

principio llevó a la inducción.  

 

Así, primero se induce, poco después se deduce y se cierra el ciclo llegando al 

mismo punto de partida, pero, en un nivel alto y profundo de comprensión del 

fenómeno, en un nuevo giro de la espiral del conocimiento del objeto que se 

está estudiando.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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La asimilación de los conceptos que constituyen el área de Química, se da con 

base en el análisis de las condiciones de su origen, es decir, los conceptos no 

se dan como conocimientos listos.  

 

De acuerdo con la teoría de la actividad del aprendizaje, concebida por 

Davidov, el objetivo de la actividad del aprendizaje es la adquisición, por parte 

de los estudiantes, tanto del contenido teórico y científico de los conceptos 

esenciales de un tema de la ciencia Química, como a partir de la lógica de su 

génesis. Ese contenido está ligado a los modos generalizados de acción, 

típicos de la ciencia Química, en el momento de su aprendizaje; los conceptos 

sirven como procedimientos de creación y de realización de la acción y servirán 

como base futura.  

 

Es necesario considerar el desarrollo, el aprendizaje y la enseñanza de la 

Química, como tres elementos relacionadas entre sí, de manera que el nivel de 

desarrollo efectivo condiciona los posibles aprendizajes que el estudiante 

puede realizar gracias a la enseñanza, pero ésta, a su vez, puede modificar el 

nivel del desarrollo efectivo del estudiante, por medio del aprendizaje que 

promueve.  

 

Los métodos de enseñanza 

 

¿Qué es el método? Es la manera de conducir o hacer una cosa en orden. El 

método según el origen y significado, es el camino para llegar a un fin. El 

método está íntimamente relacionado con la finalidad del proceso educativo y 

con el contenido de la educación. 

 

Según S. Bassi dice que método es ruta, dirección, orientación seguida para ir 

hacia alguna cosa o lugar o para alcanzar algún objeto o fin. 

 

Las condiciones que debe reunir el método según el Dr. Oscar Ibarra P., son: 
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a. ―El   método   debe  tener  en   cuenta   los  intereses  vitales  del 

estudiante, atendiendo a su grado de capacidad e inteligencia. 

b. El método debe ajustarse al medio educacional en que se aplique y 

a la naturaleza de los alumnos. 

c. El método debe ajustarse al sentido y a los fines de la educación. 

d. El método debe orientar al alumno hacia los conocimientos básicos 

indispensables del aprendizaje. 

e. El método debe proporcionar al maestro la forma de atender a las 

diferencias individuales de los alumnos.  

f. El método debe economizar esfuerzos de profesores y alumnos 

durante el proceso del aprendizaje. 

g. El método debe contribuir al mejoramiento de la labor escolar del 

maestro en forma práctica y activa. 

h. El método debe comprender todas las actividades y experiencias 

proporcionadas en la escuela. 

i. El método debe ofrecer oportunidad al desarrollo de las ideas 

democráticas en la escuela. 

j. El método debe ser integral y tener un carácter funcional. 

k. El método debe ofrecer la oportunidad para la integración de 

contenidos de aprendizaje, en torno a un eje en forma de unidad‖4. 

 

Para el tratamiento de la química el profesor debe utilizar como 

instrumento de trabajo los métodos que crea convenientes, de acuerdo a 

su experiencia, criterios y habilidades, introduciendo si es necesario 

modificaciones o combinaciones a los mismos. 

 

Es necesario recordar que la diversidad de temperamentos del alumno y del 

profesor, la diversidad de contenidos o la variedad de recursos didácticos, ha 

                                                           
4 IBARRA, Pérez, Oscar. "Didáctica Moderna", Primera Reimpresión, Artes Gráficas, E.M.A. Sonia 

Alicia. 25, Madrid, Pag. 50, Pp. 310, 1970. 
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dado también como resultado una gran variedad de métodos didácticos, 

partiendo siempre de los lógicos: Inductivo — Deductivo denominados métodos 

estructurales. 

 

A.        Métodos Lógicos o estructurales: 

 Método Inductivo 

 

Con el ánimo de recordar lo que significa el método inductivo, se conoce 

que la inducción se inicia con el estudio de los casos particulares, para 

llevar a un principio general. Por lo tanto es la operación por medio de la 

cual los conocimientos de los hechos, se eleva a las leyes que lo rigen. 

 

Por ejemplo: se aplica la inducción cuando se efectúan ejemplificaciones, 

demostraciones intuitivas o demostraciones en ejemplos. Es el verdadero 

camino de búsqueda y resolución de problemas, especialmente en el momento 

en que se quiere encontrar la respuesta o la solución. 

 

 Método Deductivo. 

Este método consiste en ir de lo general a lo particular, de la causa al 

efecto, sigue el camino del descenso. Deducir es llegar a una 

consecuencia, parte de principios, reglas, definiciones, para llegar a las 

consecuencias y aplicaciones. 

 

Referente a las ciencias naturales se aplica el método deductivo, cuando 

la respuesta encontrada de un problema es demostrada. Así se 

expondrá los diferentes problemas que se traten. 

 

B.  Métodos didácticos: 

 

No todos los profesores enseñan de una misma manera y un mismo 

contenido programático, ni tampoco los alumnos poseen la misma 
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capacidad, ni procesan el aprendizaje de una misma manera, ni a un 

mismo ritmo, por consiguiente, estudiosos de las ciencias recomiendan 

utilizar procedimientos didácticos y métodos para este fin, que los 

maestros utilizan para conducir mejor el trabajo docente. 

 

Considerando estos métodos didácticos como recursos indispensables, 

vemos importante tratar algunos de los numerosos que existen, y que los 

maestros manejan diariamente formando parte tanto del uno como del 

otro y así conducir el proceso del aprendizaje. 

 

Entre los que consideramos de mayor uso tenemos: 

 

 Método didáctico expositivo: 

Se refiere expresamente a la actuación del profesor, convirtiendo al aula 

en un ambiente pasivo, porque el profesor expone y los alumnos 

escuchan. 

 

 Método Socrático: 

 

Permite al profesor elaborar una cadena de preguntas o interrogatorios 

para recibir de los alumnos igual número de respuestas, debiendo ser 

sencillas y rápidas. Estas pueden ser orales o escritas, individuales o de 

grupo. 

 

En estos días se utiliza este método, cuando el profesor elabora un 

cuestionario de preguntas para realizar ejercicios de evaluación. Es 

recomendable que los alumnos razonen las respuestas de hechos 

conocidos o se rehagan cuando no son claras, precisas y sugestivas. 
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 Método individual: 

 

Consiste en el trabajo particularizado del alumno, sea éste en consultas, 

resúmenes, comparaciones de contenidos que lo hacen en clase o en la 

casa. Juega sus propias experiencias e iniciativas que luego de 

concluido el trabajo es expuesto a los compañeros. 

 

Conclusiones relacionadas con los métodos. 

 

Se afirma que el maestro deberá tener presente los elementos 

constitutivos en el método: 

 

a) La naturaleza de la materia que se enseña; 

b) Las condiciones y modalidades psicológicas de los alumnos; y, 

c) Las modalidades del profesor que toma para procesar el aprendizaje. 

 

a. La naturaleza de la materia que se enseña: Se orienta hacia el 

objeto motivo de la enseñanza, hacia donde desea llevar el proceso; 

para cumplir con la utilización del método debe considerarse: 

 La variación de métodos (Oportuna combinación de métodos) 

 No se puede pensar que el mismo método sirva para tratar todos los 

contenidos programáticos del área. 

 Tampoco se puede pensar que para tratar de un mismo tema, deba 

utilizarse un mismo método. 

 Debemos pensar en la elasticidad metodológica necesaria para 

adoptar paso a paso el proceso a seguirse. 

 Utilizar diversos caminos para llegar a un mismo fin. 

 

b. Referente a los alumnos: Debemos considerar que el tratamiento 

es diferente por: 

 Las diferencias individuales 
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 Las diferentes capacidades intelectuales 

 La manera de captar los conocimientos, unos son  intelectuales otros 

son de comprensión gráfica. 

 Los métodos deben evolucionar paulatinamente en un progresivo 

ascenso de lo intuitivo y empírico a lo racional. 

 

c. Referente al profesor: Es el encargado de: 

 Seleccionar el método que va a utilizar de la gran variedad existente. 

 Así como dos escritores difieren en el estilo, también dos profesores, 

del mismo nivel lo enseñarán de distinta manera. 

 El estilo o modalidad es propia del profesor, tomando como base un 

método. 

 

De lo expresado en estas conclusiones, nos hemos dado cuenta que no 

existe un método único, ni absoluto, tampoco es el mejor que otros. 

Cada método será mejor para su aplicación en su debida oportunidad. 

 

 Las estrategias de aprendizaje presentes en el Sistema Didáctico 

Experimental 

 

Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más 

posibilidades de actuar y donde el aprendizaje es un proceso activo en el 

que se experimenta, se cometen errores, se buscan soluciones; la 

información es importante, pero es más la forma en que se presenta y la 

función que juega la experiencia del alumno o del estudiante.  

 

Por lo expuesto señalaremos que la estrategia metodología está basada 

en los postulados Teóricos y metodológicos del Enfoque Histórico 

Cultural, encabezado por L.S Vigotsky. Andreieva, y sus seguidores, el 

proceso de asimilación por F. Talízina y la teoría de la actividad por Ya 

Galperin, donde se pone énfasis. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Las regularidades del proceso de Asimilación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 El  vinculo entre la actividad y la construcción de conocimientos. 

 La aplicación del método científico y los métodos participativos 

como estrategia para la enseñanza en la práctica del laboratorio. 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El trabajo en clase es formando grupo pequeños de 5 integrantes en un 

laboratorio donde los estudiantes interactúan para buscar soluciones a 

los problemas formulados y reforzar los conocimientos científicos. 

 

Según Fariñas para organizar cada actividad docente, se procede de la 

siguiente forma: 

 

 Entrega de la situación problemática al alumno. En esta etapa el 

estudiante se prepara, estudiando los aspectos orientados por el 

profesor, para ello consulta la bibliografía que se le orienta y 

cualquier otra a la que él acceda por iniciativa propia. 

 Esclarecimiento del fenómeno sujeto a investigación. En esta 

etapa el alumno delimita para extraer de lo encontrado, lo 

relacionado con el problema científico que enfrenta e identifica todas 

las variables posibles que encuentre para la solución del problema. 

 Formulación de la Hipótesis. En esta etapa el alumno selecciona, 

basándose en los conocimientos teóricos adquiridos, la hipótesis que 

puede considerarse como una posible respuesta a la situación 

problemática planteada 

 Elaboración del Informe previo. En esta etapa el estudiante debe 

de presentar un informe que contenga la hipótesis por él propuesta, 

las reacciones fundamentales involucradas, técnica seleccionada 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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debidamente fundamentada, así como las características físicas y 

tóxicas de los reactivos y productos posibles a obtener. 

 Comprobación de la hipótesis. En esta etapa se desarrolla 

experimentalmente la técnica escogida y se recopilan los datos 

experimentales y observaciones realizadas durante el trabajo 

práctico 

 Análisis de los resultados. En esta etapa se procesan los 

resultados y observaciones obtenidos experimentalmente, 

analizando las relaciones esenciales de éstos con los formulados en 

la hipótesis para decidir si corresponden realmente con la respuesta 

al problema planteado. 

 Conclusiones. En esta etapa, el alumno debe de argumentar la 

decisión adoptada vinculando los resultados obtenidos mediante 

argumentaciones lógicas y razonadas a la aceptación o no de la 

hipótesis inicial. 

 

 MÉTODO PARTICIPATIVO "SIMULACIÓN" 

 

El modelo es altamente motivante, ya que constituye una vía práctica 

para el aprendizaje, permite la materialización en el estudio de diversos 

conceptos, provocando vivencias, experiencias personales en la solución 

de tareas a partir de las cuales se asimilan conocimientos. 

 

 Evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema 

didáctico experimental propuesto. 

 

El aprendizaje de la Química supone que además de la adquisición de con 

imientos relativos al contenido de la ciencia Química, el estudiante  tiene que 

desarrollar su capacidad de generalización, reflexión, pensamiento 

independiente y crítico necesarios a su formación. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Para valorar la calidad de asimilación lograda se efectuarán mediciones no solo 

de los aspectos que tradicionalmente se exigen, sino también indicadores 

cualitativos como: 

 

 Indica las medidas de seguridad e higiene que se deben tener en el 

Laboratorio de ciencias 

 Identifica de forma precisa la esencia del problema presentado al 

revisar las posibles alternativas de solución. 

 Formula adecuadamente los compuestos químicos 

 Escribe correctamente el nombre de los compuestos químicos 

 Desarrolla alto grado de generalización 

 Desarrolla alto grado de Independencia  

 Desarrolla alto grado de Conciencia 

 Muestra interés por el estudio de sustancias inorgánicas 

 Muestra iniciativa para la ejecución de su prácticas 

 Respeta las opiniones de sus compañeros y valora el trabajo en 

equipo. 

 

Para Vygotsky, la evaluación que sólo enfoque el nivel real de rendimiento o 

desarrollo de un individuo es incompleta, o proporciona un cuadro parcial. Para 

obtener una evaluación completa es necesario evaluar al individuo en el 

segundo nivel, es decir, en la zona de desarrollo próximo.  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química y en particular para los 

estudiantes del tercer año de secundaria, las dificultades en el aprendizaje se 

acentúan. 

 

En esta perspectiva, al enseñar a los estudiantes nuevos conocimientos y 

habilidades, estamos modificando su estructura cognoscitiva, es decir, estamos 

modificando los conocimientos y habilidades, así como operando una 

transformación y formación de una nueva estructura cognoscitiva que recoge 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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las características necesarias para desarrollar el aprendizaje al nivel que se 

desea.  

 

La Interacción, se refiere al tipo de relación entre el estudiante y el profesor; 

puede decirse que es parte de un continuo, con un lado estructurado y 

estandarizado y otro más desestruturado y clínico.  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química, tener la relación del 

profesor (mediador) con el alumno (mediado) donde el profesor observa las 

actitudes de los estudiantes, así como usa todas las respuestas de pruebas 

formales (los puntos fuertes y los puntos débiles), para la retroalimentación del 

proceso que busca una mejora del potencial en el  estudiante.  

 

El Objetivo, se refiere al tipo de habilidades que están teniéndose en cuenta 

en la evaluación; pueden ser las habilidades específicas y procesos 

relacionados con el plan de estudios o con áreas de dominio específico, o 

habilidades más generales y globales.  

 

Al construir el conocimiento de la ciencia Química, el estudiante tiene que 

adquirir ciertas habilidades asociadas al curso, como por ejemplo, identificar, 

generalizar, aplicar la habilidad de la modelación y experimentación de un 

objeto de estudio ligado a un fenómeno, es decir, para encontrar la solución del 

problema, el estudiante tiene que hacer algunas acciones necesarias para 

hacer efectiva la actividad de estudio de la Química, como: transformar el 

objeto de estudio, desarrollar el modelaje a través de una fórmula y realizar la 

experimentación del fenómeno estudiado con equipos disponibles en los 

laboratorios.  

 

En este contexto, el estudiante adquiere habilidades de solución de problemas 

teóricos y usa la demostración experimental en clase, tornándose activo, 

participativo, así como, objeto y sujeto de la transformación.  

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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En esta dimensión el profesor puede hacer estudios cualitativos para saber qué 

tipo de ayuda el estudiante necesita para desarrollar su potencial de cambio.  

Al realizar la actividad de estudio de la Química como parte del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, el estudiante desarrolla las estrategias de aprendizaje 

necesarias para realizar tal actividad.  

 

Según esta teoría el proceso de asimilación transcurre a través de una serie de 

cambios que se encuentran en íntima relación con el plano en que se ejecutan 

las acciones: material o materializado, verbal o mental. En la misma se confiere 

gran importancia al momento de orientación de la tarea. 

 

Así, nuestra propuesta se basa en la elaboración y utilización de un sistema de 

tareas para lograr clases activas en el curso de Química que, a través del 

nuevo sistema didáctico experimental y con el apoyo de otras técnicas y 

métodos participativos, exijan el debate, la discusión de las ideas y puntos de 

vista en pequeños grupos o ante el grupo completo; con la finalidad de dar 

explicación a los hechos o fenómenos en estudio. 

 

La aplicación de esta estrategia metodológica inserta en el propio proceso un 

vuelco en la concepción de la evaluación de este tipo de actividad y de sus 

funciones. 

 

Si el sistema didáctico experimental se implementa adecuadamente y se 

sistematiza su empleo con una conveniente estructuración de las tareas 

docentes, puede contribuir al desarrollo de habilidades, tanto cognoscitivas, 

que el futuro individuo será consciente del conocimiento científico. 

 

En síntesis, "no es suficiente exponer un individuo a un conjunto de 

informaciones o contenidos (por ejemplo, cursos de formación) por más rico 

que éste sea; es necesario establecer una didáctica interactiva entre el 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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mediador y el mediado que permita la expansión del máximo de la capacidad 

de pensamiento" (Fonseca, 1998, pg. 261).  

 

 EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 ¿QUÉ ES EL RENDIMIENTO ACADÉMICO? 

 

―Se denomina rendimiento escolar o académico al nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia, comparado con la 

norma (edad y nivel académico)‖5. 

El rendimiento académico es, según Pizarro (1985), una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. Además, el mismo autor, ahora 

desde la perspectiva del alumno, define al rendimiento académico como 

la capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, la cual 

es susceptible de ser interpretada según objetivos o propósitos 

educativos ya establecidos. 

 

El rendimiento académico  refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso  educativo  y al mismo  tiempo, una de las 

metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y 

alumnos. 

 

No se trata de cuanta materia han memorizado  los educando  sino de 

cuanto  de ello han incorporado  realmente a su conducta, 

manifestándolo  en su manera de sentir, de resolver los problemas y 

hacer o utilizar cosas aprendidas. 

 

                                                           
5
 DICCIONARIO PEDAGÓGICO, Edit. Trillas España 2006 
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La comprobación  y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. 

Las notas dadas y la evaluación tiene que ser una medida objetiva sobre 

el estado  de los rendimientos de los alumnos. 

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso  

enseñanza aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y  

enriquecimiento  de la personalidad en formación. 

 

El rendimiento académico sintetiza la acción del proceso  educativo, no 

solo en el aspecto  cognoscitivo logrado  por el educando, sino también  

en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, 

etc. Con esta síntesis están  los esfuerzos de la sociedad, del profesor y 

del rendimiento enseñanza–aprendizaje, el profesor es el  responsable  

en gran  parte del rendimiento escolar. 

 

Consideramos que en el rendimiento  educativo intervienen una serie de 

factores  entre ellos la metodología   del profesor, el aspecto individual  

del alumno, el apoyo  familiar entre otros. 

 

Hay  que aclarar  que la acción de los componentes del proceso  

educativo, solo tienen afecto positivo  cuando  el profesor logra 

canalizarlos para el cumplimiento  de los objetivos previstos, aquí  la 

voluntad del educando  traducida en esfuerzo  es vital, caso  contrario no 

se debe hablar de rendimiento. 

 

En todos los tiempo, dentro  de la educación sitematizada, los 

educadores se han preocupado  por  la pedagogía  disciplina que ayuda 

a llegar fácilmente al estudiante para mejorar el aprovechamiento. 

La idea que se sostiene de rendimiento  escolar, desde siempre y aún en 

la actualidad, corresponde únicamente a la suma   de calificativos 

producto  del ―examen‖ de conocimientos, a que es sometido  el alumno. 
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Desde este punto de vista el rendimiento  escolar  ha sido considerado  

muy  unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto  intelectual. 

Esta situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al 

educando que ―rindiese‖ repitiendo de memoria lo que se le enseña ―más 

a la letra‖, es decir, cuando más fiel es la repetición se considera que el 

rendimiento es mejor. 

 

Al rendimiento  escolar lo debemos considerar, dejando de lado  lo 

anotado  en el párrafo anterior, pues lo más importante son los alumnos. 

Estos cambios conductuales se objetivizan a través de las 

transformaciones, formas de pensar y obrar  así como en la toma de  

desiciones en las situaciones problemáticas. 

 

En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo 

dicho, el  rendimiento  no queda limitado  en los dominios territoriales de 

la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la 

comprensión y sobre  todo en los que se hallan implícitos los hábitos, 

destrezas, habilidades, etc. 

 

Establecido y ejecutado el objetivo de alguna actividad académica o 

escolar, es conveniente preguntarse ¿hasta qué punto la escuela 

alcanza los fines para los cuáles fue creada? En otras palabras, es 

necesario plantearse seriamente el problema del rendimiento en la 

escuela; éste puede determinarse en función de varios criterios, pero el 

más aceptado por pedagogos, psicólogos escolares y otros especialistas 

en el campo educativo es en función del rendimiento académico 

alcanzado por la masa estudiantil. (Zubizarreta, 1.969).  

 

La acepción general del término rendimiento se refiere a la utilidad o 

producción de una cosa en actividad, visto de esa manera, bien puede 
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hablarse del rendimiento de una máquina, de un equipo técnico o de 

algún aparato en cuestión; pero cuando se hace referencias al 

rendimiento de la escuela o al rendimiento escolar, obviamente no se 

hace alusión a la escuela como institución, sino al aspecto dinámico y 

motorizante del proceso educativo, es decir, a los sujetos del 

aprendizaje.  

 

Científicamente, el rendimiento es un concepto físico en el que se ponen 

en relación la energía producida por una máquina y la energía realmente 

utilizable de esa fuente. Bajo estas afirmaciones, el rendimiento 

académico, en principio, es concebido como un problema que sólo se 

resolverá, de forma científica, cuando se determine la relación existente 

entre el trabajo realizado por los docentes en interacción con sus 

alumnos, por un lado, y la educación, es decir, la perfección intelectual y 

moral lograda por éstos. 

 

Varios autores han definido este término; en tal sentido Borrego (1.985) 

lo concibe como el logro del aprendizaje obtenido por el alumno a través 

de las diferentes actividades planificadas por el docente en relación con 

los objetivos planificados previamente; por su parte, Caraballo (1.985) lo 

definió como la calidad de la actuación del alumno con respecto a un 

conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas en una asignatura 

determinada como resultado de un proceso instruccional sistémico. Páez 

(1.987) señala que el rendimiento académico es el grado en que cada 

estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y las condiciones bajo 

las cuales se produjo ese logro. 

 

Para puntualizar y sustentar legalmente el término rendimiento, el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (1.986) lo explica 

como el proceso alcanzado por los alumnos en función de los objetivos 
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programáticos previstos, y que puede ser medido mediante la realización 

de actividades de evaluación.  

 

Todas las definiciones dadas, exceptuando la expresa por el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, coinciden en un 

punto, y es que para precisar el rendimiento escolar o académico 

logrado por un grupo de alumnos han de considerarse dos aspectos 

fundamentales en el proceso educativo: aprendizaje y conducta.  

 

En tal sentido, los avances experimentados por la pedagogía 

experimental (Lexus, 1.997) permiten llegar a un conocimiento bastante 

exacto de lo que un alumno aprende; no obstante, midiendo la 

instrucción, además del aspecto intelectual de la educación, se podrán 

conocer otros factores volitivos, emocionales, sociales, que influyen en 

aquella. De esta manera, la medida de la instrucción dice mucho acerca 

de la inteligencia de los alumnos, así como también de sus habilidades y 

destrezas, de su voluntad, motivación, sentimientos, capacidades, e 

incluso, de las condiciones sociales y culturales en el que se 

desenvuelven. Puede distinguirse, entonces, dos facetas en el 

aprendizaje como indicador del rendimiento académico e intelectual del 

estudiante: los conocimientos adquiridos y los hábitos que le permiten 

ejecutar con facilidad operaciones, por lo general, de carácter intelectual. 

Si bien el aprendizaje de un alumno puede manifestarse cuando el 

docente lo convenga, la conducta, muy por el contrario, es algo que se 

está exteriorizando constantemente, y su rigurosa observación 

conllevaría a que el docente mantenga, literalmente, los ojos puestos en 

el educando, y dispuesto a anotar cada movimiento, cada gesto, cada 

acto del mismo, cosa sencillamente imposible, sobre todo considerando 

la masificación de nuestras aulas. Peor aún, cuando el alumno se siente 

observado, espontáneamente se inhibe, se cohíbe, reprime sus 
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movimientos y actos, su conducta adquiere un matiz forzado que, de 

alguna manera, enmascara el comportamiento natural y espontáneo. 

Sustentando en lo anterior, el rendimiento académico es definido como 

la relación entre lo obtenido, expresado en una apreciación objetiva y 

cuantitativa (puntaje, calificación) o en una subjetiva y cualitativa (escala 

de valores, rasgos sobresalientes) y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo, y con ello establecer el nivel de alcance, así como los 

conocimientos, habilidades y/o destrezas adquiridas, el éxito o no en la 

escolaridad, en un tiempo determinado. (Zubizarreta, 1.969).  

 

Bajo los lineamientos aquí establecidos, el rendimiento académico es el 

resultado obtenido del nivel de ejecución manifiesto (aprendizaje) en 

relación al nivel de ejecución esperado (conducta), acorde con los 

objetivos planificados previamente y con el desarrollo de estrategias 

según la naturaleza de cada asignatura o cátedra, o incluso según la 

naturaleza del mismo contenido programático, considerando que el nivel 

o índice de ejecución está previamente establecido. 

 

Ahora bien, Romero García (1.985) no sólo define el término, sino que 

además establece la relación entre este concepto y el aprendizaje; en tal 

sentido, expone que rendimiento es ejecución, actuación. Un estudiante, 

aclara, debe aprender contenidos científicos, desarrollar destrezas 

profesionales y una determinada forma de percibir y concebir el mundo 

que es propio de su área. Para llegar a ello debe sufrir su aprendizaje. 

Todo verdadero aprendizaje es doloroso en el sentido de requerir 

esfuerzo, constancia, tolerancia al fracaso y, en cierto modo, no ser 

inmediatamente recompensado. Es inútil pensar que podemos aprender 

sin esfuerzo. Para aprender hay que trabajar duro en la comprensión del 

conocimiento y en su uso, único camino hacia la maestría de una 

disciplina o profesión. Aprendizaje y rendimiento, sostiene Romero 



Universidad Nacional de Loja 

 
 

 

42 
 

García, son lo mismo cuando la medida de este último representa 

válidamente aquel.  

 

Así mismo, refiere Romero García, la relación inevitable entre el término 

rendimiento y evaluación, pues, en la vida del escolar lo que permite 

visualizar el rendimiento de los alumnos no es más que producto del 

sistema de evaluación. El problema de la evaluación justa y objetiva 

representa aún un gran reto para los especialistas en materia educativa, 

pero, por ahora y con todas las limitaciones inevitables, entiéndase por 

rendimiento las calificaciones escolares, que no hacen justicia a lo 

aprendido ni a los conocimientos teóricos o prácticos adquiridos por los 

estudiantes, pero que tienen una significativa relevancia social. 

 

Existe relación entre quienes vinculan el rendimiento con otros factores, 

como los socioeconómicos, familiares, y hasta lingüístico-culturales, que 

si bien, pueden ser considerados agentes intervinientes, nunca han 

demostrado a ciencia cierta que puedan determinar el rendimiento 

académico, ni mucho menos, que el control de alguno de ellos pueda 

predecir el rendimiento escolar a alcanzar. Los factores de índole 

psicológica han sido los más aceptados, y entre ellos el factor 

motivacional.  

 

El trabajo de Atkinson y sus colaboradores (1.974) demuestra que la 

motivación es un elemento decisivo en el rendimiento académico. Los 

resultados de un largo período de investigación (25 años) sobre los 

efectos de las diferencias en la motivación orientada hacia el logro, 

desafía la habitual simplicidad de la posición teórica del psicómetra, el 

cual ofrece una interpretación actitudinal. El nivel de ejecución intelectual 

no es simplemente un asunto de habilidad; la motivación constituye una 

explicación alternativa que puede brindar una interpretación con no 

menos específica justificación que la interpretación tradicional. De esta 
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manera, los puntajes en una prueba de rendimiento de estudiantes que 

tengan el mismo nivel de habilidad será diferente en función de su 

motivación; la habilidad de un estudiante que no está motivado 

óptimamente será subestimada en la prueba. Siguiendo la orientación 

motivacional, el laboratorio de Psicología de la Universidad de Los 

Andes desarrolló numerosos trabajos en esa área, tales como los de 

Romero García (1.980, 1.981, 1.986), Salom de Bustamante (1.981, 

1.984), y Salom de B. Y Sánchez B. (1.983), entre otros. 

 

Estas concepciones suponen, entonces, que el rendimiento es el 

producto del nivel logrado por un sujeto mientras lleva a cabo una tarea 

bajo condiciones previamente determinadas, considerando la motivación 

un factor interviniente.  

 

 TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 Existen los siguientes tipos: 

 

a) Rendimiento Individual 

Es el  que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 

etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. 

Los aspectos de rendimiento  individual  se apoyan  en la exploración de 

los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También  en el rendimiento  intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos. Comprende: 

 

 Rendimiento   General: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro  de enseñanza, en el aprendizaje de las 
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Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta  del 

alumno. 

 

 Rendimiento  Específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 

social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento  la 

realización de la evaluación  más fácil, por cuanto  si  se evalúa la 

vida afectiva del alumno, se debe  considerar su  conducta 

parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

consigo  mismo, con su modo  de vida y con los demás.    

 

b) Rendimiento Social 

 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 

sino que a través del mismo  ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. 

 

Desde el punto  de vista cuantitativo, el  primer aspecto  de influencia 

social es la extensión de la misma, manifestada a través  de campo 

geográfico. Además, se debe considerar  el campo  demográfico  

constituido, por el número  de personas a las que se extiende la acción 

educativa.     

 

 Factores internos y externos que inciden el rendimiento académico: 

 

Los factores internos y externos dentro de la educación vienen a 

constituirse como causas o elementos que intervienen en la actividad del 

rendimiento académico, entre los cuales anotaremos los siguientes: 

 

1. El origen se halla en el medio social del alumno, incapacidad 

intelectual, deficiencias de tipo orgánico, sensorial y neurológica, 
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deficiencia en la aptitud específica, relaciones problemáticas del 

joven en su hogar, adaptación social y personal, desajustes 

emocionales, insuficiencias culturales del medio ambiente, falta 

de medios materiales, falta de estímulos, falta de valoración 

positiva, falta de compresión de la labor del colegio por parte de la 

sociedad, todo esto influye en el rendimiento académico. 

2. El bajo rendimiento se halla en el colegio o institución, la 

institución se halla alejada de la experiencia, las necesidades y 

los intereses de los alumnos, relación alumno-maestro, 

inadecuación de los métodos y materiales de enseñanza. 

3. El maestro o docente debe adecuar su proyecto didáctico a las 

características de los alumnos. 

4. El origen familiar, desatención familiar, presión familiar más allá 

de su capacidad, el alumno se sentirá desconcertado y fracasará. 

5. Origen económico de los alumnos, trabajo mal, remunerado, 

inconformidad de la explotación de la fuerza de trabajo, 

desnutrición, falta de vivienda, entre otros. 

 

 VARIABLES RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO Y 

FRACASO ESCOLAR 

 

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, generalmente se consideran, 

entre otros, factores socioeconómicos , la amplitud de los programas 

de estudio, las metodologías de  enseñanza utilizadas, la dificultad de 

emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 

tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los 

mismos sin embargo, Jiménez  refiere que ―se puede tener una buena 
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capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no estar 

obteniendo un rendimiento adecuado‖, ante la disyuntiva y con la 

perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno 

multifactorial es como iniciamos su abordaje.  

 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, 

desempeño académico ó rendimiento escolar, pero generalmente las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, 

ya que  generalmente, en los textos la vida escolar y la experiencia 

docente, son utilizadas como sinónimos.   

 

El rendimiento escolar es un ―nivel de conocimientos demostrado en 

un área ó materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico‖, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser  

entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo la 

simple medición  y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por 

los alumnos no proveen por sí  misma todas las pautas necesarias 

para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa.  

  

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el 

rendimiento académico a partir de su evaluación, es necesario 

considerar no solamente el desempeño individual del estudiante sino 

la manera como es influido por el grupo de pares, el aula o el propio 

contexto educativo.  

 

En este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su  estudio denominado 

Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género refieren 

que se necesita conocer qué variables inciden o explican el nivel de 

distribución de los aprendizajes, los resultados de su investigación 

plantean que: ―las expectativas de familia, docentes y los mismos 
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alumnos con relación a los logros en el aprendizaje revisten especial 

interés porque pone al descubierto  el efecto de  un conjunto de 

prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o 

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados‖, asimismo que: ―el 

rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros 

manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos 

escolares del grupo es adecuado‖.  

 

Probablemente una de las variables  más empleadas o consideradas 

por los docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento 

académico son: las calificaciones escolares ; razón de ello que existan 

estudios que pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y validez 

de éste criterio considerado como ―predictivo‖ del rendimiento 

académico,  aunque en la realidad del  aula, el investigador incipiente 

podría anticipar sin complicaciones, teóricas o metodológicas, los 

alcances de predecir la dimensión cualitativa del rendimiento 

académico a partir de datos cuantitativos.   

 

Existen dos razones importantes en el rendimiento académico 

 

1.- Los problemas sociales, y no sólo académicos, que están 

ocupando  a los responsables políticos, profesionales de la 

educación, padres y madres de alumnos; y a  la ciudadanía,  en 

general,  es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz 

que proporcione  a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus 

potencialidades. 

2.- Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este 

estado y en la práctica total de los países desarrollados y en vías de 

desarrollo, ha sido, sigue y probablemente seguirán siendo las 

calificaciones escolares.  A su vez, éstas son reflejo de las 

evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus  
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conocimientos sobre las distintas áreas  o materias, que el sistema 

considera necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro 

activo de la sociedad. 

 

La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, las 

calificaciones del alumno y ahora el factor intelectual.  

 

 BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento Académico es entendido por Pizarro, como una medida 

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación.  

Desde la perspectiva del alumno, el rendimiento se entiende como la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre - establecidos.  

 

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, 

capacidades, personalidad), su medio socio-familiar (familia, 

amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de Centro, relaciones con 

el profesorado y compañeros o compañeras, métodos docentes. 

 

Las definiciones anteriores muestran que el rendimiento académico 

"es un constructo complejo y que viene determinado por un gran 

número de variables y las correspondientes interacciones de muy 

diversos referentes: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, 

contextos, etc. por tanto "el rendimiento académico es un producto 

multicondicionado y multidimensional. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Dentro del rendimiento al cual nos hemos referido, encontramos dos 

tipos: el positivo y el negativo al cual le llamaremos "el fracaso 

escolar"; el fracaso escolar "se presenta cuando un alumno no es 

capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su 

edad y nivel pedagógico"; este problema ocupa el primer plano de las 

preocupaciones del mundo de la educación; teniendo en cuenta que 

"el fracaso no es propiamente escolar, y sería equivocado 

circunscribirlo al fracaso del escolar", por lo tanto existen una serie de 

aspectos que hay que tomar en cuenta para ello, tales como: la 

familia, la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continúa ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las 

tareas familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su 

deber, sino porque piensan que esas actividades pertenecen 

exclusivamente a las instituciones; pero en realidad se requiere del 

apoyo de los padres para permitir un desarrollo eficaz y conseguir los 

propósitos planteados. Entre las más importantes se señala a la 

escuela.  

 

Muchos padres de familia, en especial las madres, se preocupan 

porque su hijo ha mostrado un bajo rendimiento escolar y está a punto 

de repetir el año. Su preocupación esencial es el mal desempeño en 

el establecimiento educativo. 

 

La duda es ¿por qué mi hijo no tiene éxito en el colegio?, mientras 

que la petición hacia los maestros es: haga usted lo posible para que 

mi hijo mejore en la química. Tanto la duda como la petición 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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representan un punto de partida para iniciar un trabajo de 

reconocimiento, de búsqueda colectiva en que se incluye el padre, la 

madre y, por supuesto, el propio alumno. Lo importante en ese 

momento es la indagación conjunta.  

 

La mayoría de los padres no se plantean la pregunta de ¿a qué se 

debió el bajo rendimiento?, esa pregunta que podrían llevarlos por el 

camino de la reflexión. El camino elegido para responderlas es la 

culpa: culpamos al alumno que obtuvo malas notas, a la maestra de 

química, puede también culparse al amiguito del estudiante por 

distraerlo de sus actividades académicas. 

 

Al investigar la vida en las aulas, Jackson dice a este respecto que: 

"la institución educativa es un lugar donde se aprueba o se reprueba, 

en donde suceden cosas divertidas, se aprenden cosas nuevas y se 

adquieren nuevas capacidades. Pero también es un sitio donde los 

alumnos se sientan, escuchan, esperan, levantan la mano, se pasan 

papeles de mano en mano. En este lugar encontramos amigos y 

enemigos, desatamos nuestra imaginación, se resuelven nuestras 

dudas, pero también en la escuela bostezamos y pintamos sobre la 

tapa de los pupitres".  

 

Aspectos de la vida escolar, que destacan y los que pasan 

desapercibidos, pero en todos estos es necesario que los padres 

estén involucrados y no dejen de lado la formación académica de sus 

hijos, pasando esta responsabilidad como exclusiva de la escuela y 

los maestros.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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  CRITERIOS QUE DEFINEN UN AMBIENTE FAMILIAR PROPICIO 

PARA UN ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO Y UN POSTERIOR 

ÉXITO PERSONAL Y SOCIAL DE LOS HIJOS E HIJAS. 

 

 Unidad de criterios entre los padres. 

 Firmeza y autoridad en lo fundamental, practicada y ejercida por 

igual entre padre y madre.  

 Respeto a un horario familiar más o menos flexible. 

 Constancia y fortaleza para solicitar al joven el cumplimiento de 

las obligaciones y deberes, de acuerdo a su edad y desarrollo. 

 Expresiones cálidas de estima y aprecio a los hijos (as). 

 Ayuda y estímulo a los hijos (as) para que consigan las cosas por 

sus propios medios. 

 Cooperación con los docentes de los hijos. 

 Diálogo en las relaciones padres e hijos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología,empleada es de carácter descriptivo detalla  aun sin 

número de acontecimientos, los cuales parten de la generalización 

directa de los hechos observados, sin tratar de descubrir las causas de 

su correlacion; como sabemos en este caso, la verificación se la realizo 

analizando datos de las encuestas que permitieron probar o rechazar la 

hipótesis planteada. 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló de manera organizada y 

secuencial ya que primeramente se planteó una afirmación en calidad de 

hipótesis para posteriormente comprobarla y deducir de ella, en base a 

los conocimientos ya dispuestos, conclusiones que confronten con los 

hechos observados en los momentos de la investigación de campo. Los 

procedimientos básicos utilizados fueron el análisis crítico, la síntesis, y 

la interpretación. 

 

El método científico se lo empleó para organizar los recursos disponibles 

y los procedimientos, con los cuales se alcanzaron los objetivos 

planteados, esto es desde la observación empírica del campo 

problemático, delimitación del mismo, escogitamiento del tema, 

planteamiento de objetivos, fundamentación teórica y comprobación de 

hipótesis. Es decir permitió considerar un estudio de la utilización de 

métodos y técnicas para la enseñanza aprendizaje de la Química como 

mecanismo para elevar el rendimiento académico de los estudiantes del 

Primer Año de Bachillerato como fenómeno problemático en el proceso 

investigativo. 

 

 

El método descriptivo, sirvió para exponer y realizar el análisis de los 

resultados de la investigación de campo en torno a la incidencia que 
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tiene la utilización de métodos y técnicas por parte de los docentes en el 

rendimiento de los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio 

―Virgilio Abarca Montesinos‖. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio nos permitió la 

identificación y delimitación precisa del problema; para formular 

adecuadamente los objetivos e hipótesis; además la recolección y 

elaboración de los datos (organización, comparación e interpretación); y 

finalmente permitió extraer conclusiones y recomendaciones, para en 

una instancia posterior proponer algunos lineamientos que permitan 

solucionar la problemática estudiada 

 

Método analítico, el trabajo se centró en conocer la influencia que tienen 

los métodos y técnicas que aplican los profesores durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de la Química frente al 

rendimiento de los alumnos. De igual manera se analizó si los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes pueden ser aplicados con 

significatividad en cada una de las actividades diarias que realiza el 

estudiante. 

 

El análisis fue tratado desde una perspectiva cuali-cuantitativa, es decir, 

no quedándonos en la simple cuantificación de la información obtenida, 

sino que a más de eso tratamos de explicar esa realidad por medio del 

conocimiento científico establecido en el marco teórico, el mismo que se 

sustenta en aspectos epistemológicos fundamentales que puedan 

explicar la dialéctica del proceso de investigación. 

 

Método sintético, permitió encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajoaw, basándonos para ello en la 

realidad en la que se desenvuelve el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Química en el plantel investigado para posteriormente con el apoyo 
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de la investigación documental poder establecer las conclusiones y 

recomendaciones necesarias. 

 

Método dialéctico, el mismo que considera a la naturaleza, a la sociedad 

y el propio pensamiento humano en perpetuo movimiento, desarrollo, 

crecimiento, cambio y transformación. Permitió aceptar los avances y 

retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las causas de 

mayor impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto de 

estudio como lo es la falta de una metodología activa y participativa en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la Química. 

 

Las técnicas que se utilizaron, fueron: la observación directa, la cual 

permitió conocer el fenómeno en forma participativa y vivencial; la 

investigación documental, que permitió estructurar el marco teórico 

conceptual con la compilación de lo ya buscado y lo que posteriormente 

se logró encontrar; la investigación de campo, que en sí, consistió en la 

obtención de la información empírica y su debido procesamiento.  

 

Todas estas técnicas contribuyeron a la obtención de la información 

necesaria para el desarrollo del estudio planteado. 

 

En lo referente a las conclusiones y recomendaciones, éstas fueron el 

resultado de un estudio analítico del sustento teórico obtenido, del 

análisis categorial y contrastado con la información empírica recolectada 

por los instrumentos, es decir, que las conclusiones fueron una especie 

de síntesis entre los referentes teóricos y los empíricos. Por último los 

lineamientos propositivos surgen del conocimiento veraz de la 

problemática propuesta a través de la investigación de campo. 

 

Como instrumento de investigación se aplicó la encuesta la misma que 

sirvió para poder conocer algunos aspectos sobre la metodología 
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empleada por los docentes de Primer Año de Bachillerato, así como del 

interés de los mismos en los mecanismos de aprendizaje que el alumno 

tiene, además permitió conocer la profundidad con que tratan la hora 

clase de Química y la orientación que recibe el alumno tanto para la 

internalización de conocimientos como para la elaboración de 

actividades extra clase, de igual manera permitió conocer el tipo de 

evaluación que emplea y el nivel de rendimiento que poseen los 

estudiantes tanto desde el enfoque profesional como personal del 

alumno.  

 

Cabe destacar que para emprender en la presente investigación, se 

realizó previamente un diagnóstico sobre la realidad de la misma, 

lográndose encontrar notables falencias en el aprendizaje de la Química 

en razón de que los estudiantes sostenían que no comprenden 

objetivamente los contenidos que sus docentes les enseñan ya que los 

procesos que emplean no lo permiten, aspecto negativo que ha 

generado una notable baja en el rendimiento de esta asignatura. Por otra 

parte los profesores han manifestado que en el plantel no se han tratado 

temas referentes a la metodología que se debe de emplear en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y que lo hacen con los conocimientos 

tradicionales que se han venido empleando desde hace mucho tiempo 

atrás, motivación necesaria para dar marcha al trabajo investigativo. 

 

La investigación se llevó a cabo en el Colegio Fiscal ―Virgilio Abarca 

Montesinos‖ de la Parroquia Urdaneta, Catón Saraguro, Provincia de 

Loja, en donde se estableció el universo estadístico formado por 40 

alumnos del Primer Año de Bachillerato y a 2 profesores distribuidos así:  

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 

 
 

 

56 
 

CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR 

AÑO DE 

BACHILLERATO 

NÚMERO DE 

ALUMNOS 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

PRIMERO 40 2 

TOTAL 40 2 

FUENTE: Secretaría del Plantel 

RESPONSABLES: Las Autoras 
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f. RESULTADOS 

 

Constituyendo la investigación de campo un requisito indispensable para 

obtener información empírica, en el presente apartado se hace constar los 

resultados obtenidos de la aplicación de la técnica de la encuesta 

operativizada a través de un cuestionario de diez preguntas aplicado a 40 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato y a 2 docentes del Colegio 

Fiscal Mixto ―Virgilio Abarca Montesinos‖.  

 

1. INFORMACIÓN DE LOS DOCENTES 

 

En la recopilación de información de los docentes del Colegio Fiscal 

―Virgilio Abarca Montesinos‖ de la Parroquia Urdaneta, Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, se empleó la técnica de la encuesta, viabilizada a 

través de un cuestionario de pregunta cuyos resultados son los 

siguientes: 

 

PREGUNTA N° 1 

 

¿Cómo realiza usted las clases de Química?  

 

CUADRO DE RESULTADOS N° 1 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Motivadoras  

B. Discursivas  

C. Participativas  

D. Prácticas 

E. Teóricas 

0 

0 

0 

2 

0 

0% 

0% 

0% 

100% 

0% 

TOTAL 2 100% 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

               RESPONSABLES: Grupo de investigación 
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GRAFICO Nº 1 

 

 

 

De los encuestados 2 que corresponden al 100% aseveran que las clases 

de Química las realizan de forma práctica. 

 

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

labor docente al sostener que la misma la llevan de manera práctica ya 

que según las razones expresadas en el instrumento aplicado consideran 

que de esta manera los alumnos no olvidarán lo aprendido. Esta 

justificación que han dado solamente comprueba el tradicionalismo en los 

docentes dejando de lado la relación paralela entre el conocimiento y la 

significatividad del mismo. Sobre este particular nuestro criterio se 

direcciona en el sentido de que un tema de clase de Química se lo debe 

desarrollar primeramente con el recurso de la motivación, para luego y 

empapados en el sustento teórico científico poder matizar con la práctica 

respectiva. 
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PREGUNTA N° 2 

 

¿Qué métodos utiliza usted para el proceso de enseñanza 

aprendizaje?  

 

CUADRO DE RESULTADOS N° 2 

 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Inductivo 

B. Deductivo 

C. Analítico 

D. Sintético 

E. Solución de problemas 

F. Socrático 

G. Individual 

h. Expositivo 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

50% 

50% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

TOTAL 2 100% 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

               RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

GRAFICO Nº 2 
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De acuerdo a la información obtenida de los encuestados, 1 utiliza el 

método inductivo que corresponde al 50%, en tanto que el otro docente 

sostiene que emplea el método deductivo enmarcándose en el 50%. 

Por lo expuesto, se puede conocer que los investigados han contestado 

con veracidad que emplean únicamente los dos tipos de métodos 

universales como son el inductivo y deductivo, ya que a decir de sus 

propias razones esto lo hacen debido a que el Ministerio de Educación no 

se ha preocupado por capacitarlos ni actualizarlos en lo que corresponde 

a metodología de aprendizaje, a esto se suman las escuálidas economías 

que disponen lo cual les restringe la auto capacitación, estancándose en 

lo tradicional, particular que se lo había planteado anteriormente. Al existir 

una gama de métodos que favorecen la mayor comprensión de 

conocimientos, consideramos que es una notable falencia el no poder 

emplearlos en la asignatura de Química 
 

PREGUNTA N° 3 

¿Cuáles son los aspectos que sus alumnos no están de acuerdo en 

el aprendizaje de la Química?  

CUADRO DE RESULTADOS N° 3 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. No comprenden la 
explicación del 
profesor 

B.   No les agrada el 
dictado 

C.   Les falta ejercicios 
D. No pueden aplicar los 

conocimientos en la 
vida diaria 

E. No están de acuerdo 
solamente con los 
exámenes 

0 
 

0 
0 
0 
 
 

2 

0% 
 

0% 
0% 
0% 

 
 

100% 

TOTAL 100 100% 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

               RESPONSABLES: Grupo de investigación 
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GRAFICO Nº 3 

 

 

De acuerdo a los encuestados,  los 2 docentes que corresponden al 100% 

indican que sus alumnos no están de acuerdo en el aprendizaje de la 

Química en razón de que utiliza únicamente los exámenes como 

instrumento de evaluación para determinar el grado de conocimientos que 

poseen. 

 

Permite establecer que los docentes deben actualizarse en  el sistema 

evaluativo, ya que es un denominador común el reclamo de todos los 

estudiantes  la aplicación de exámenes, como único parámetro para la 

promoción o perdida de año; no puede ser únicamente, el examen es 

decisivo para conocer si el estudiante ha aprendido o no, esto 

corresponde a una cultura inquisitiva que en ningún momento toma en 

consideración al estudiante como ser humano, ya que puede encontrarse 

atravesando por momentos difíciles en los que no puede rendir con la 

eficiencia que aprendió y por ello no se puede generalizar que no sabe, 

por lo que es necesario cambiar dicho proceso. Desde esta perspectiva, 

el grupo considera que la forma correcta de evaluar a los estudiantes es 

la aplicación de un proceso continuo que involucre todos los aportes 

brindados por el alumno, sus participaciones, así como también sus 
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puntos de vista correlacionados con la temática motivo de estudio, 

particular que no se está dando en el establecimiento.  

 

PREGUNTA N° 4 

 

Cuándo dicta sus clases, ¿cómo lo hace? 

 

CUADRO DE RESULTADOS N° 4 

 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Siguiendo 

estrictamente el 

proceso didáctico 

B. Busca nuevas 

alternativas de 

comprensión 

1 

 

1 

50% 

 

50% 

TOTAL 2 100% 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

               RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

GRAFICO Nº 4 
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Con respecto a la información de los encuestados 1 docente que 

corresponde al 50% señalan que dictan sus clases siguiendo 

estrictamente el proceso didáctico, en tanto que el otro docente 

correspondiente al 50% opinan buscan nuevas formas de comprensión. 

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

docentes de Química al seguir los proceso didácticos están cumpliendo 

con lo que saben, sin embargo sus falencias no radican en el proceso 

aplicado sino más bien en la falta de actualización de los mismos; por otra 

parte al buscar nuevas formas de comprensión ponen en práctica su 

vocación ya que sin el conocimiento científico actualizado solamente 

ponen en marcha su experiencia, aspecto que afecta el rendimiento de los 

alumnos, ya que los procesos empleados no son debidamente 

comprobados para dicho efecto. Por lo que a nuestro criterio el docente 

debe ser un ente de constante renovación y actualización que le permita 

poner en práctica nuevas formas de comprensión de sus estudiantes 

siempre enmarcado en las diferencias individuales que los mismos 

presentan. 

 

PREGUNTA N° 5 

¿Cómo trata usted los contenidos? 

 

CUADRO DE RESULTADOS N° 5 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Por ejes de desarrollo 

B. Por áreas 

C. Por asignaturas 

D. Por módulos 

0 

2 

0 

0 

 

0% 

100% 

0% 

0% 

TOTAL 2 100% 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

               RESPONSABLES: Grupo de investigación 
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GRAFICO Nº 5 
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En lo que respecta al tratamiento de los contenidos, los dos docentes 

correspondientes al 100% indican que lo hacen por áreas de estudio. 

 

Por lo analizado se puede constatar que existe una desconocimiento en la 

forma de tratar los contenidos, ya que el área constituye las ciencias de la 

naturaleza y una asignatura corresponde a la Química, particular que 

desarrolla cierta dificultad en la asimilación de los conocimientos, ya que 

al no tratar los contenidos por ejes de desarrollo se propende a la 

confusión ya que trunca la secuencia en el tratamiento de los mimos, 

aspectos que se presentan en razón del desconocimiento que mantienen 

los docentes y que con valentía han sabido asumir. En estas 

consideraciones sostenemos que el tratamiento pertinente sería por ejes 

de desarrollo capaza de que los estudiantes vayan gradualmente 

asumiendo las dificultades que presentan y de esta manera simplificar las 

mismas. 
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PREGUNTA N° 6 

¿Se ha preocupado usted por retroalimentar los contenidos no 

comprendidos de mejor manera? 

 

CUADRO DE RESULTADOS N° 6 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.  Si 

B.  No 

2 

0 

100% 

0% 

TOTAL 2 100% 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

               RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

GRAFICO Nº 6 

 

La presente pregunta referente a la retroalimentación de los contenidos 

no aprendidos, se conoce que los 2 encuestados correspondiente al 

100% señalan que sí realizan dicho refuerzo. 

 

La retroalimentación que el docente debe realizar para llegar de manera 

objetiva a los estudiantes debe ser en términos de diversificación de 

métodos, técnicas y procedimientos, y si los docentes investigados 

retroalimentan con las mismas metodologías difícilmente los estudiantes 
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podrán llegar a cimentar los contenidos, lo cual redunda en un bajo 

rendimiento académico. En tal virtud consideramos que para que la 

retroalimentación surta el efecto deseado debería el docente matizar su 

metodología fundamentándose en aquellos contenidos de difícil 

comprensión y aplicando las técnicas adecuadas para objetivizar los 

mismos. 

 

PREGUNTA N° 7 

¿Cómo organiza usted la clase? 

 

CUADRO DE RESULTADOS N° 7 

 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. De forma individual 

B. De forma grupal 

C. De forma mixta 

0 

2 

0 

0% 

100% 

0% 

TOTAL 2 100% 

   FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

               RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

GRAFICO Nº 7 
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En lo que respecta a la organización de la clase y de acuerdo a los 

encuestados, los 2 docentes correspondientes al 100% señalan que lo 

hacen de manera grupal. 

 

Por lo analizado se puede indicar que los docentes de Química disponen 

de la predisposición necesaria para cambiar la forma de desempeñar su 

labor docente ya que organizan sus clases de manera grupal, pese a ello 

sino disponen de los conocimientos necesarios en materia de 

metodología, difícilmente podrán cambiar la realidad en la que se 

desenvuelven. En nuestra opinión deben emplear técnicas como las de 

trabajo grupal que le permitan operativizar el trabajo grupal, ya que de lo 

contrario no se obtendría el anhelado resultado de llegar al alumno con la 

claridad que éste necesita. 

 

PREGUNTA N° 8 

 

¿Qué tipo de evaluación aplica usted en las clases? 

 

CUADRO DE RESULTADOS N° 8 

 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Diagnóstica 

B. Formativa 

C. Sumativa 

0 

0 

2 

0% 

0% 

100% 

TOTAL 2 100% 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

               RESPONSABLES: Grupo de investigación 
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GRAFICO Nº 8 

 

 

Para complementar la información anteriormente analizada, se ha 

interrogado sobre el tipo de evaluación que aplican los docentes de 

Química, en la cual de acuerdo a los 2 docentes investigados 

correspondiente al 100%, señalan que aplican la evaluación sumativa. 

 

La evaluación como complemento del proceso de aprendizaje es un 

recurso que reviste singular importancia, la misma que tiene como 

intencionalidad reforzar las posibles falencias encontradas en el proceso 

de aprendizaje, por lo tanto no se puede emplear solamente la evaluación 

sumativa, ya que no permite retroalimentar los vacíos que pueden quedar 

de manera inmediata en los alumnos, por tanto es necesario optar por la 

evaluación formativa, particular que los investigados no lo hacen y que a 

nuestro criterio ofrece la oportunidad de comprobar secuencialmente el 

desarrollo de destrezas que requiere el estudiante para abstraer sus 

conocimientos. 
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PREGUNTA N° 9 

 

¿Cómo califica usted el rendimiento académico en Química de sus 

alumnos? 

 

CUADRO DE RESULTADOS N° 9 

 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.  Sobresaliente 

B.  Muy Bueno 

C.  Bueno 

D. Regular 

0 

0 

2 

0 

0% 

0% 

100% 

0% 

TOTAL 2 100% 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

               RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

GRAFICO Nº 9 

 

 

En la presente pregunta referente al rendimiento académico de los 

alumnos en la asignatura de Química, los 2 docentes correspondientes al 

100%, consideran que sus alumnos tienen un buen rendimiento, esto es 
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de acuerdo  a la escala de calificación de 13 a 15 emitida por el Ministerio 

de Educación. 

 

Estos resultados poseen la veracidad que se requiere ya que al emplear 

los docentes de Química una metodología de corte tradicional, el 

rendimiento académico de los alumnos no puede ser elevado a otra 

categoría debido a la dificultad que se presenta para asimilar los 

contenidos, de ahí la importancia de innovar su proceso didáctico 

empleado métodos y técnicas de aprendizaje activo que hagan del 

alumno un ente en constante asimilación recordando que solamente lo 

que se hace se aprende. 

 

2. INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

PREGUNTA N° 1 

 

¿Cómo realiza su profesor (a) de Química las clases? 

 

CUADRO DE RESULTADOS N° 10 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Motivadoras 

B. Discursivas 

C. Participativas 

D. Prácticas 

E. Teóricas 

6 

7 

26 

18 

19 

8% 

9% 

34% 

24% 

25% 

TOTAL 76 100 

   FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

   RESPONSABLES: Grupo de investigación 

   NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
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GRAFICO Nº 10 

 

 

De acuerdo a los encuestados 26 estudiantes que corresponde al 34% 

manifiestan que el docente hace las clases participativas, mientras que 19 

estudiantes correspondiente al 24% sostienen que son teóricas, en tanto 

que 18 estudiantes comprendidos en un 24% indican que son prácticas; 

existen también criterios de 7 estudiantes comprendidos en el 9% que 

indican que son discursivas y por último 6 estudiantes equivalentes al 8% 

señalan que son motivadoras. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se sostiene que los docentes llevan a 

cabo su actividad pedagógica con un tinte tradicional, ya que las clases 

participativas al igual que las prácticas no alcanzan ni siquiera la mitad de 

respuestas, a lo cual se suman las opiniones en el sentido de practicar 

clases teóricas y discursivas, actividades que las realiza el docente 

aislando al alumno a ser un ente receptor. Particular que se contrapone a 

la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, el mismo 

que debe estar caracterizado por la motivación permanente, la práctica 

secuencial y la participación decidida de los estudiantes. 
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PREGUNTA N° 2 

 

¿De qué manera desarrolla la clase su profesor de Química? 

 

CUADRO DE RESULTADOS N° 11 

 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.  De lo simple a lo complejo 

B.  De lo complejo a lo simple 

C. Con experimentos 

demostrativos 

D. Con experimentos 

explicados 

E. Otros 

8 

10 

27 

13 

0 

14% 

17% 

47% 

22% 

0% 

TOTAL 58 100% 

   FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

   RESPONSABLES: Grupo de investigación 

   NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 

 

GRAFICO Nº 11 
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La segunda interrogante hace referencia a la manera cómo el docente 

desarrolla su clase, establece que 27 estudiantes correspondiente al 47% 

señalan que se apoyan en experimentos demostrativos, sin embargo 13 

estudiantes equivalente al 22% indican que se llevan a cabo con 

experimentos explicados por el docente; 10 estudiantes correspondiente 

al 17% manifiestan que lo hacen de lo complejo a lo simple y únicamente 

8 estudiantes representados por el 14% sostienen que lo hacen de los 

simple a lo complejo. 

 

Los resultados analizados son consecuentes con la información de la 

pregunta anterior, en el sentido de que ni la mitad de opiniones indican 

que en el proceso de enseñanza aprendizaje los docentes sean más 

participativos y deductivos si no que más bien emplean experimentos en 

los que explican y demuestran sin permitir que el alumno sea el 

protagonista de su propio aprendizaje, lo que deja de ver que la 

metodología es más teórica que práctica, y en un área abstracta se 

requiere todo lo contrario para llegar a la significatividad del conocimiento, 

por lo que nuestro criterio se fundamenta en que no puede haber 

verdadero aprendizaje si no hay la participación constante del estudiante, 

orientada desde la experiencia guiada con pautas teóricas que permitan 

luego de discusiones establecer las conclusiones necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 

 
 

 

74 
 

PREGUNTA N° 3 

 

¿Cuáles son los aspectos que usted no está de acuerdo en el 

aprendizaje de la Química? 

 

CUADRO DE RESULTADOS N° 12 

 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. No comprenden la 

explicación del profesor 

B.  No emplea un lenguaje 

claro   

C. Les falta ejercicios 

D. No pueden aplicar los 

conocimientos en la 

vida diaria 

E. No están de acuerdo 

solamente con los 

exámenes 

F. Otras 

11 

 

1 

13 

10 

 

 

17 

 

0 

21% 

 

2% 

25% 

19% 

 

 

33% 

 

0% 

TOTAL 52 100% 

  

  FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

   RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
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GRAFICO Nº 12 

 

 

 

En lo relacionado a los aspectos que no está de acuerdo el estudiante en 

el aprendizaje de Química, de acuerdo a 17 estudiantes correspondiente 

al 33% manifiestan que no están de acuerdo solamente con los 

exámenes, mientras que 13 estudiantes equivalente al 25% sostienen que 

la falta de ejercicios es el desacuerdo mayor, en tanto que 10 estudiantes 

representados por el 19% sostienen que no pueden aplicar los 

conocimientos en la vida diaria; 11 estudiantes equivalentes al 21% no 

comprenden la explicación del profesor, y por último 1 estudiante 

correspondiente al 2% señala que no emplea un lenguaje claro 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede manifestar que los 

docentes están tomando como eje central solamente los exámenes para 

acreditar el rendimiento de los estudiantes, desechando la parte práctica 

mediante la cual los ejercicios y la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en la vida diaria constituye el eje integrador para viabilizar la 

asimilación de conocimientos, recayendo en una metodología tradicional 

fundamentada en el dictado y descuidando la conjugación teoría práctica, 

que es donde verdaderamente el estudiante aprende.  
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Por tal motivo consideramos que todo proceso de enseñanza aprendizaje 

debe estar robustecido de técnicas de aprendizaje activo que le permitan 

al alumno ser él quien construye el conocimiento. 

 

PREGUNTA N° 4 

 

¿Cuándo dicta su profesor las clases de Química, ¿cómo lo hace? 

 

CUADRO DE RESULTADOS N° 13 

 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Siguiendo 

estrictamente el 

proceso aprendido 

B. Busca nuevas 

alternativas de 

comprensión 

C. Utilizando las 

experiencias de los 

alumnos 

17 

 

18 

 

11 

37 

 

39 

 

24 

TOTAL 46 100 

  

   FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

   RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
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GRAFICO Nº 13 

 

 

De acuerdo a los encuestados en la presente pregunta referente a la 

forma en que el docente dicta sus clases, 18 estudiantes 

correspondientes al 39% indican que lo hacen buscando nuevas 

alternativas de comprensión, en tanto que 17 estudiantes equivalente al 

37% sostienen que lo hacen siguiendo estrictamente el proceso 

aprendido, sin embargo 11 estudiantes comprendidos en el 24% señalan 

que utilizan las experiencias de los alumnos. 

 

Los resultados analizados confirman la tradicional metodología empleada 

por los docentes, ya que por su carácter de ciencia interdisciplinaria se 

debería partir de las experiencias propias de los estudiantes, particular 

que alcanza el mínimo porcentaje, ya que no se puede emplear nuevas 

alternativas de comprensión mientras no se parte del conocimiento ya 

adquirido por el alumno, toda vez que no se puede construir un nuevo 

conocimiento sin poseer una previa experiencia relacionada a lo que se 

va a aprender. Por lo tanto consideramos que todo proceso pedagógico 

debe ser flexible más no una camisa de fuerza, reforzando con ello la 

interdisciplinariedad, y debe también tomar en cuenta las experiencias de 

los estudiantes desde la óptica de las diferencias individuales. 
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PREGUNTA N° 5 

 

¿Cómo transfiere su profesor de Química los contenidos? 

 

CUADRO DE RESULTADOS N° 14 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Tomando en cuenta las 

características 

individuales de los 

alumnos 

B. Trabaja con actividades 

planeadas para lograr 

interiorizar los 

contenidos  

C. Por ensayo – error 

D. Por premio – castigo 

E. Otros 

9 

 

 

23 

 

 

5 

3 

0 

22% 

 

 

58% 

 

 

13% 

7% 

0% 

TOTAL 40 100% 

   FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

   RESPONSABLES: Grupo de investigación 

GRAFICO Nº 14 

 



Universidad Nacional de Loja 

 
 

 

79 
 

En lo relacionado a la transferencia de conocimientos por parte del 

docente de Química, 23 estudiantes que corresponde al 58% manifiestan 

que trabaja con actividades planeadas para lograr interiorizar los 

contenidos, en tanto que 9 estudiantes representados por el 22% indican 

que lo hacen tomando en cuenta las características individuales de los 

alumnos, 5 estudiantes equivalente al 13% sostienen que lo hacen por 

ensayo-error y 3 estudiantes representados por el 7%, por premio-castigo. 

 

El mayor porcentaje obtenido no constituye un nivel significativo para 

poder generalizar que el docente de Química prevé actividades que 

permitan llegar a una transferencia objetiva de los contenidos, mismos 

que en buena parte a más de requerir un ambiente motivador necesitan 

de mecanismos activos que predispongan al estudiante, haciéndole 

reflexionar de sus aciertos y errores como fase de construcción del nuevo 

conocimiento. Por lo que la mayor fortaleza que puede tener todo proceso 

de aprendizaje a nuestro criterio constituye en tomar en consideración las 

diferencias individuales toda vez que cada alumno es un mundo diferente 

y por lo tanto debe ser tratado de distinta forma. 

 

PREGUNTA N° 6 

 

¿Se ha preocupado su profesor de Química por reforzar los 

contenidos no comprendidos de mejor manera? 

CUADRO DE RESULTADOS N° 15 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Si 

B. No 

32 

8 

80% 

20% 

TOTAL 40 100% 

   FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

   RESPONSABLES: Grupo de investigación 
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GRAFICO Nº 15 

 

 

Para conocer el interés del docente de Química por reforzar los 

contenidos no comprendidos en sus estudiantes, se ha planteado la 

presente interrogante, en la cual se conoce que 32 estudiantes que 

corresponde al 80% afirman que si se preocupan por reforzarlos, mientras 

que 8 estudiantes equivalentes al 20% indican que no es así y más bien 

tales contenidos constituyen una barrera para comprender temáticas 

posteriores. 

 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se puede señalar que el 

porcentaje más elevado puntualiza que los docentes si se preocupan por 

reforzar los contenidos no comprendidos, sin embargo no emplean 

nuevos procedimientos que simplifiquen el proceso de asimilación por 

parte de los alumnos, por lo que al no innovar tales habilidades no se 

puede hablar de una metodología actualizada que fomente resultados 

positivos, sino más bien de un clima tradicional que se fundamenta en la 

experiencia del docente. A nuestra opinión y convencidas que el refuerzo 

es saludable en todo proceso de aprendizaje, sostenemos que el mismo 

debe ser eminentemente práctico de tal forma que el estudiante sea un 

ente convencido de lo que aprendió no lo olvidará. 
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PREGUNTA N° 7 

¿Qué métodos emplea su profesor de Química? 

CUADRO DE RESULTADOS N° 16 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Presenta los hechos en 

orden ascendente y 

consecuente  

B. En toda la clase solo 

utiliza la palabra  

C. Aprovecha la 

motivación del 

momento 

D. Se dirige a todos los 

alumnos 

E. Se dirige a un 

determinado grupo de 

alumnos 

0 

 

 

5 

 

6 

 

32 

0 

0% 

 

 

12% 

 

14% 

 

74% 

0% 

TOTAL 43 100% 

   FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

   RESPONSABLES: Grupo de investigación 

   NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 

 

GRAFICO Nº 16 
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La pregunta siete se refiere a los métodos que emplea el docente de 

Química en el aula, conociéndose que 32 estudiantes que corresponde al 

74% manifiestan que lo hacen dirigiéndose a todos los alumnos, en tanto 

que 6 estudiantes equivalente al 14% sostienen que lo hace 

aprovechando la motivación del momento, sin embargo existe criterios de 

6 estudiantes comprendidos en un 12% los cuales manifiestan que en 

toda la clase utiliza solo la palabra. 

 

Estos resultados nos indican que los alumnos investigados están 

conscientes de que su docente de Química no tiene preferencias ya que 

trabaja dirigiéndose a todos los estudiantes, sin embargo no lleva un 

orden previamente establecido para presentar cada una de las fases del 

proceso de aprendizaje, en razón de que por su experiencia consideran 

que pueden hacerlo sin prever tales aspectos, además la fase motivante 

la toman solamente del momento en que circunstancialmente se presenta, 

aspecto que hace perder el interés que tienen los alumnos por aprender; 

finalmente se sostiene que emplean solo la palabra convirtiendo al 

alumno en simple receptor característica del tradicionalismo educativo. 

Por lo que podemos aseverar nuestro punto de vista los docentes 

practican métodos tradicionales en los que si se presenta la posibilidad de 

motivar en hora buena, descuidando esta herramienta indispensable que 

permite mantener al estudiante atento y participativo de los que aprende.  
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PREGUNTA N° 8 

 

¿Qué técnicas ha practicado en la clase de química? 

 

CUADRO DE RESULTADOS N° 17 

 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Discusión de ideas 

B. Debates 

C. Grupales 

D. Expositiva 

E. Demostrativa 

8 

1 

17 

20 

8 

15% 

2% 

31% 

37% 

15% 

TOTAL 54 100% 

    

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

               RESPONSABLES: Grupo de investigación 

    NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 

 

GRAFICO Nº 17 
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Uno de los auxiliares del método constituyen las técnicas, a este respecto, 

20 estudiantes comprendidos en un 37% sostienen que emplean la 

técnica expositiva, en tanto que 17 estudiantes representados por el 31% 

señalan que emplean las grupales, 8 estudiantes que comprenden el 15% 

manifiestan que utilizan la discusión de ideas y la demostrativa y por 

último 1 estudiante representado por el 2% opina que se emplean los 

debates. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se confirma lo expresado 

anteriormente en el sentido que la metodología empleada por los 

docentes de Química es tradicional, ya que el mayor porcentaje obtenido 

señala que utilizan la técnica expositiva elemento indispensable en este 

tipo de metodología, sin embargo existen también criterios que apuntan al 

trabajo grupal, discusión de ideas, demostración, técnicas que al no ser 

frecuentemente utilizadas por los docentes se convierten en barreras para 

el aprendizaje ya que se les dificulta su manejo y control, por lo que 

consideramos que las técnicas de mayor uso deberían ser la discusión de 

ideas, los debates luego de la experimentación y la demostrativa, 

herramientas necesarias para hacer de este proceso un ambiente de 

aprendizaje activo. 

 

PREGUNTA N° 9 

¿Cuándo evalúa su profesor de Química las clases? 

CUADRO DE RESULTADOS N° 18 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.  Al inicio 

B.  Durante toda la clase 

C.  Al final de la clase 

16 

18 

6 

40% 

45% 

15% 

TOTAL 40 100% 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

               RESPONSABLES: Grupo de investigación 
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GRAFICO Nº 18 

 

 

 

En lo que respecta a la forma cuándo evalúa el profesor de Química, 18 

estudiantes que corresponde al 45% manifiestan que lo hacen durante 

toda la clase, en tanto que 16 estudiantes equivalentes al 40% sostienen 

que evalúan al inicio de la clase y tan solo 6 estudiantes comprendidos en 

el 15% indican que lo hacen al finalizar la clase. 

 

Constituyéndose la evaluación un proceso secuencial y continuo, se debe 

llevar a cabo durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, sin 

embargo dicha alternativa no alcanza ni siquiera la mitad de los criterios 

de los encuestados, por lo que no se puede sostener que se esté 

aplicando un proceso evaluativo correcto que permita compilar una serie 

de aspectos propios del aprendizaje y no solamente remitirse a la simple 

medición de conocimientos como se lo establece en el sistema tradicional. 

Estos referentes solidifican el criterio de que los investigados practican el 

tradicional conductismo ya que al evaluar a sus alumnos lo hacen luego 

de haber tratado los contenidos (estímulo) y esperan que los alumnos 

respondan a tal estímulo con una respuesta correcta que permita saber si 
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lo han logrado, cuando la evaluación debe ser continua y permanente 

durante toda la clase. 

 

PREGUNTA N° 10 

 

¿Cómo califica usted su rendimiento académico en la asignatura de 

Química? 

 

CUADRO DE RESULTADOS N° 19 

 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Sobresaliente 

B. Muy Bueno 

C. Bueno 

D. Regular 

7 

14 

19 

0 

18% 

35% 

47% 

0% 

TOTAL 40 100% 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los alumnos 

               RESPONSABLES: Grupo de investigación. 

 

GRAFICO Nº 19 
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En todo proceso investigativo es importante conocer el autoconcepto que 

el investigado posee sobre sí mismo, en el presente caso sobre el 

rendimiento académico en la asignatura de Química, en el cual 19 

estudiantes que comprenden un 47% lo califican como bueno, mientras 

que 14 estudiantes equivalentes al 35% consideran como muy bueno y 7 

estudiantes comprendidos en el 18% sobresaliente. 

 

Esta información es importante ya que permite conocer la autocalificación 

que los alumnos tienen con respecto a ellos mismos en el área motivo de 

estudio, y es precisamente en ese contexto que las respuestas son 

prudenciales en el sentido de que aunque no es significativo el mayor 

porcentaje, sin embargo es sincero al considerarse como bueno, este 

indicador permite intuir el grado de dificultad que los estudiantes tienen 

para asimilar los contenidos de la asignatura. Por tanto y a sabiendas de 

que el nivel mínimo de éxito debe ser del 75% para validar una clase, los 

investigados no poseen tal rendimiento lo que asevera la escasa 

asimilación de conocimientos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 VERIFICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

Luego de haber realizado la tabulación, análisis e interpretación de los 

resultados empíricos consignados en las encuestas por los actores, 

motivo de estudio, se procede a la compulsación de los instrumentos 

aplicados a los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio 

―Virgilio Abarca Montesinos‖ de la Parroquia Urdaneta, Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, donde se recabó información sobre la utilización de 

métodos y técnicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Química por parte de los docentes, así como también algunos parámetros 

empleados para este fin, y su incidencia en el rendimiento académico; 

cuyas reflexiones se consideran divergentes en unos casos y coincidentes 

en otros, de las cuales se analiza las más relevantes que coadyuven en la 

verificación del planteamiento hipotético. 

 

HIPÓTESIS UNO: 

 La utilización de métodos y técnicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Química por parte de los docentes, 

inciden en el rendimiento de los alumnos del Primer Año de Bachillerato 

del Colegio ―Virgilio Abarca Montesinos‖ de la Parroquia Urdaneta, 

Cantón Saraguro, durante el período lectivo 2009-2010. 

 

Partiendo de la variable independiente, que se refiere a la utilización de 

métodos y técnicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Química por parte de los docentes del Primer Año de 

Bachillerato, se toman los resultados obtenidos en la pregunta número 

uno en los que se puede observar que los docentes utilizan en gran 

medida 25% la forma teórica de dictar las clases lo cual permite según el 

50% de respuestas en la segunda pregunta de los docentes que emplean 
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el método inductivo y en el mismo porcentaje el deductivo, lo cual no 

permite que comprendan la explicación del profesor, ya que en la 

pregunta dos se conoce que realizan las clases con experimentos 

explicativos con los cuales únicamente actúa el profesor y el estudiante 

pasa a ser un simple receptor; de igual manera en la pregunta siete de los 

estudiantes se puede conocer según el 74% de opiniones que los 

docentes al desarrollar sus clases lo hacen dirigiéndose a todos los 

alumnos sin seguir un orden planificado adecuado que requiere el 

proceso de aprendizaje que permita a los estudiantes obtengan un mejor 

rendimiento académico. 

 

Ante estas consideraciones tomamos la variable dependiente referente al 

rendimiento académico, y para llegar a conocer el verdadero alcance de 

la metodología prevista por los docentes se han tomado como referente la 

pregunta tres de la encuesta tanto a docentes como alumnos en la que en 

forma coincidente no están de acuerdo con los exámenes producto de un 

desconocimiento del sistema evaluativo, ya que mientras se emplea una 

metodología idónea el proceso evaluativo es secuencial y continuo el 

mismo que permite conocer las falencias a su debido tiempo y 

retroalimentarlas. Otro aspecto que confirma la utilización de una 

metodología tradicional es la pregunta ocho en la que los alumnos 

manifiestan el 37% que los docentes emplean la técnica expositiva, la 

cual no les permite exponer sus opiniones e inquietudes sobre lo 

aprendido.  

 

Se ha podido conocer hasta el momento, que las experiencias de los 

estudiantes y los resultados obtenidos a través de las encuestas a los 

docentes del plantel motivo de estudio han dado una idea del tipo de 

metodología que utilizan los docentes en las clases de Química, la misma 

que no responde a la necesidades e intereses de los estudiantes; es decir 

tiene un tinte tradicional, la cual no cumple cabalmente con los objetivos 
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de la educación ecuatoriana la misma que busca en todo momento 

desarrollar conocimientos significativos y más bien se ha teorizado 

demasiado estos temas impidiendo que los alumnos apliquen los 

conocimientos aprendidos en la vida diaria. 

 

Por lo tanto deducimos que no se está utilizando en la Asignatura de 

Química una metodología acorde a las exigencias del desarrollo evolutivo 

de la ciencia y la tecnología como mecanismo de cultivo de conocimientos 

significativos en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato. Para lo 

cual se requiere de un proceso didáctico-metodológico actualizado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Química que permita elevar el 

rendimiento académico de los estudiantes y con ello el éxito debido. 

Siendo así, aceptamos la hipótesis estructurada en el proyecto de 

investigación. De esta manera queda corroborado el sustento hipotético 

planteado. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluidas las actividades de investigación sobre el tema: ―LA 

UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE QUÍMICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES  DEL PRIMER 

AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO ―VIRGILIO ABARCA 

MONTESINOS‖ DE LA PARROQUIA URDANETA, CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2009-2010. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS‖, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 

 El presente trabajo brindó la oportunidad de establecer los 

principales métodos que emplean los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Química, los mismos que son el 

inductivo y deductivo, descartando con ello la posibilidad de emplear 

métodos que permitan al alumno ser el protagonista de su propio 

conocimiento en el marco del constructivismo sobre el cual se 

desarrolla la reforma curricular vigente. 

 

 Las clases de Química carecen de un proceso motivacional 

constante que le permita al alumno familiarizarse con lo que 

aprende, desarrollar interés en comprender las temáticas tratadas, 

ya que solamente se emplea la práctica por parte del docente 

aislando la participación del estudiante, limitando su forma de ser, 

actuar y relacionarse con los demás en el contexto de su desarrollo 

que se encuentra inmerso. 
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 El proceso de enseñanza aprendizaje efectuado por las docentes, 

carece de un adecuado desarrollo de estrategias que permitan al 

alumno comprender las explicaciones, poner en práctica sus 

conocimientos lo cual limita su práctica en casos de la vida diaria ya 

que no han alcanzado la significatividad debida. 

 

 Los docentes de Química no emplean una evaluación que permita 

conocer el proceso de asimilación secuencial de los conocimientos 

en sus alumnos, por lo que únicamente se limitan al examen como 

recurso decisivo, sin tomar en cuenta los aportes positivos de los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje ni las 

diferencias individuales de los mismos. 

 

 El rendimiento académico de los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato del plantel investigado se ubica en la escala de 13 a 15 

correspondiente a bueno, mismo que puede ser mejorado si los 

docentes cambian su metodología de enseñanza y la tornan activa y 

participativa para el alumno. 

 

 La organización, orientación y evaluación de los aprendizajes en la 

asignatura de Química no tienen el suficiente sustento metodológico-

didáctico, técnico y psicopedagógico. Por ejemplo, la transferencia 

del conocimiento se la realiza desde la perspectiva experiencial más 

no científica sin un previo diagnóstico de las condiciones individuales 

en que se encuentran los alumnos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 El Colegio ―Virgilio Abarca Montesinos‖ objeto de estudio, debe 

constituirse en verdadero centro de investigaciones, con la finalidad 

de superar las falencia de las que adolece el desarrollo 

metodológico-didáctico del proceso de enseñanza aprendizaje 

especialmente de la asignatura de Química, que le permita tomar los 

correctivos pertinentes en casos meritorios. 

 

 Promover jornadas internas de capacitación en materia de 

psicopedagógica didáctica, con la finalidad de mejorar el tratamiento 

del desarrollo de ejes fundamentales que permitan fomentar 

aprendizajes activos, motivacionales y significativos en los 

estudiantes. 

 

 Elaborar y difundir un documento informativo de las estrategias más 

idóneas que se deben tomar en cuenta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Química que permitan elevar el rendimiento 

académico de los estudiantes, de manera especial en el Primer Año 

de Bachillerato. 

 

 Institucionalizar un sistema de evaluación secuencial y continua 

fundamentado en la participación abierta y decidida de los únicos 

actores del aprendizaje como son los estudiantes.  

 

 Fomentar la participación estudiantil en eventos de integración 

permanentes, para demostrar el desarrollo y madurez de las 

destrezas básicas desarrolladas en el campo de la Química. 
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 El proceso de enseñanza aprendizaje de la Química debe estar 

orientado por los principios didácticos y las teorías investigativas de 

la educación que permitan el desarrollo de diferentes tipos de 

aprendizaje en los estudiantes. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

 ANTECEDENTES 

 

A lo largo de los últimos años se han generado profundos cambios 

debidos a la paulatina evolución de la educación, estos cambios 

modifican las demandas de habilidades y conocimientos que requieren 

poseer los docentes cuya misión es la de, además de enseñar, 

enfrentarse a retos formativos y gestionar con éxito un entorno global a 

través de la innovación, comprensión y adaptación al nuevo medio. Así, 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Química 

requiere de una metodología adecuada y un trabajo experimental 

evidenciado que se convierta en el vértice estratégico en la actualidad, 

como uno de los objetivos más importantes de la labor pedagógica en el 

marco de la innovación docente que permita elevar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Por tanto, la actualización se constituye hoy en un elemento de capital 

importancia para el logro de los objetivos de la propia institución. En la 

docencia universitaria, con mención en Químico Biológicas, se intenta 

integrar ―nuestra experiencia educativa y el conocimiento especializado 

procedente de especialistas y expertos en las materias específicas‖. Los 

lineamientos están dirigidos a docentes de Química que pretenden 

satisfacer las necesidades de conocimiento en diferentes ámbitos tales 

como contenidos, desarrollo de destrezas, investigación e innovación 

metodológica y experimental, que les permita evaluar, liderar y 

desarrollar proyectos e iniciativas en el ámbito de la innovación y 

docencia. 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

Desde la perspectiva del mejoramiento de la calidad de la educación se 

presenta a continuación las siguientes razones que justifican la 

estructuración de los lineamientos: 

 

 Por la obligación de responder a las exigencias y compromisos 

sociales que requiere la sociedad nacional, provincial y local, en el 

sentido que los docentes de Química del Ciclo Bachillerato se 

preocupen en mejorar el rendimiento académico de la asignatura 

a través de la aplicación de una metodología estratégica con 

características necesarias para este fin.  

 Porque existe la urgencia de unificar criterios sobre los métodos 

empleados tanto en la planificación curricular como en la práctica 

docente que estén acordes a las necesidades académicas de los 

alumnos. 

 Porque es imperativo reorientar el proceso metodológico y 

experimental, para tratar los contenidos en función de las 

experiencias vividas por los profesionales de este nivel educativo 

en el sector motivo de estudio. 

 La necesidad de abandonar posturas dogmáticas, en considerar a 

la ciencia como proceso constante de construcción, el cuestionar 

a la formación docente recibida y una nueva interpretación de las 

instituciones educativas en el contexto de las necesidades 

sociales actuales, implica comprender a la docencia como una 

práctica social dirigida a modificar el sistema social con una 

ideología que determine un docente despojado de la manipulación 

y autoritarismo; investigador permanente y transformador de los 

problemas que logre detectar en su práctica social. 
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 OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Desarrollar un seminario taller sobre la propuesta metodológica 

para la asignatura de Química mediante la aplicación de una guía 

de métodos, técnicas y trabajo experimental tendientes a elevar el 

rendimiento académico y a desarrollar destrezas y habilidades 

básicas en los alumnos, dirigido a los profesores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Lograr que los participantes adopten una actitud crítica reflexiva 

sobre la utilización de métodos innovadores que permitan vincular 

la teoría práctica en la asignatura de Química fundamentados en 

el análisis de modelos. 

 Proporcionar asesoramiento para la formación de equipos de 

docentes que desarrollen las metodologías que permitan elevar el 

rendimiento académico así como también el desarrollo de 

destrezas básicas del ser y hacer en los campos cognitivo, 

comunicativo y social. 

 Elaborar una guía específica de métodos, técnicas y trabajo 

experimental acorde a los contenidos trabajados en la asignatura 

de Química. 

 

DESARROLLO 

 

El compromiso al plantear la propuesta alternativa es el contribuir con 

algunas recomendaciones para los docentes con la finalidad de impulsar 

y apoyar las acciones que logren el mejoramiento de la calidad de la 

educación. El éxito de esta programación depende de la participación 
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decidida, activa y dinámica de los participantes, así como de la forma 

como los coordinadores conduzcan la actividad planificada. En virtud de 

lo anterior, estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos en 

procura de incentivar a las personas involucradas en este proceso, por 

ello programamos el evento académico que a continuación se detalla: 
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PROPUESTA METODOLOGÍCA PARA MEJORAR EL PROCESO DE  

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA 

1.DATOS INFORMATIVOS 

DURACIÓN:  3 días, del 5 al 7 de Julio del 2010 

HORA:    De 08h00 a 12h00 

MODALIDAD:  Presencial 

CAPACITADORES: Señoras María Augusta Granda Sarango y Jenny 

Patricia Granda Sarango 

PARTICIPANTES: Docentes de Química del Colegio ―Virgilio Abarca 

Montesinos‖ 

LOCAL:   Sala de actos del plantel 

b.  

2. CONTENIDOS Y AGENDA DE TRABAJO 

Lunes 1 de Febrero 

08h00:  Inauguración del evento a cargo del Rector del 

establecimiento. 

08h30: Presentación de los resultados de la investigación realizada 

por la Sra. María Augusta Granda Sarango. 

08h30 a 09h30: Exposición teórico conceptual de la metodología que se 

utilizará en la presente propuesta a cargo de la Sra. Jenny 

Patricia Granda Sarango. 

09h30 a 10h30:  Conclusiones y recomendaciones de lo propuesto  

10h30 a 11h00: RECESO 

11H00 a 12h00:  FORO 

 

Martes 2 de Febrero 

08h00 a 09h00: Fundamentación teórico conceptual del trabajo 

experimental. 

09h00 a 10h30: Taller sobre el trabajo experimental como aporte al 

aprendizaje de la Química. 

10h30 a 11h00: RECESO 
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11H00 a 12h00: Socialización de los trabajos grupales. 

Miércoles 3 de Junio 

08h00 a 09h30:  Elaboración de una síntesis de lo tratado en el seminario  

09h30 a 10h30: Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

10h30 a 10h45: RECESO 

11H00 a 11h30:  Evaluación del evento realizado. 

11h30 a 12h00: Clausura del evento 

 

3. METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología variada en coherencia con cada actividad a 

desarrollarse, así la conferencia magistral y luego se dará paso a las 

inquietudes, observaciones y sugerencias que existan en los 

participantes. Con los resultados se elaborará una síntesis del trabajo 

del taller, la cual será socializada y discutida entre todos los 

participantes, para posteriormente extraer conclusiones y 

recomendaciones debidamente fundamentadas. 

 

4.  FUNDAMENTACIÓN  

 

4.1. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

La propuesta metodológica para el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Química constituye un documento pedagógico de carácter 

orientador cuya función es la planificación, ejecución y evaluación del 

trabajo docente y dicente. 

 

La intencionalidad de la misma es ayudar al docente para realizar su 

labor con máxima eficacia, permitiéndole orientar el planeamiento y 

programación del trabajo en el aula siempre vinculando la teoría con la 

práctica. 
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Las ideas del pensamiento pedagógico de Varela y de Martí, entre otros 

exponentes de la pedagogía constituyen valiosas claves para todo 

educador y ofrecen luz en esta etapa de renovación y cambios; porque  

tienen una total vigencia en estos momentos, en que se está 

produciendo una verdadera revolución educacional. Sin embargo  en la 

práctica pedagógica resulta difícil materializar todas las ideas que 

conducen al empleo de diversos métodos de enseñanza y su aplicación 

de forma creativa, si no se profundiza en la adecuación de estos 

métodos a las diferentes situaciones que se presentan en cada grupo de 

estudiantes y la atención a la diversidad  que requiere el reto de lograr el 

desarrollo del pensamiento de los alumnos y alumnas atendiendo a los 

diferentes grados de desarrollo y propiciando su desarrollo potencial. 

Este reto concuerda con  el enfoque personológico que se toma en estos 

lineamientos para el tratamiento de la creatividad. 

 

La didáctica ha aportado varias definiciones de método de enseñanza, 

tales como: 

 

 La principal vía que toman el maestro y el alumno para lograr los 

objetivos fijados en el plan de enseñanza, para impartir o asimilar el 

contenido de ese plan. 

 El método de enseñanza supone la interrelación indispensable del 

maestro y el alumno durante cuyo proceso el maestro organiza la 

actividad del alumno sobre el objeto de estudio y como resultado de 

esta actividad, se produce por parte del alumno el proceso de 

asignación del contenido de enseñanza. 

 El método es la organización interna del proceso docente-educativo, 

es la organización de los procesos de la actividad y comunicación 

que se desarrolla en el proceso docente para lograr el objetivo. 
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Resulta muy interesante apreciar cómo en estas definiciones de 

métodos de enseñanza se presentan las acciones de ambos integrantes 

del proceso en unidad e interacción, sin embargo lo más común es que 

no se produzca esa necesaria unidad y se continúe sobrevalorando el 

papel del maestro y siga siendo el alumno un receptor pasivo, alejado de 

un aprendizaje creativo y desarrollador. 

 

Mucho se insiste hoy en el cambio conceptual necesario en el proceso 

de enseñanza luchando por el tránsito de una educación basada en la 

enseñanza cuyo centro es el maestro a una educación centrada en el 

aprendizaje cuyo centro es el alumno. La cuestión no radica en centrar el 

proceso en la actividad en algunos de los sujetos participantes, sino en 

la reconceptualización tanto de la actividad del alumno como la del 

profesor. El alumno irá asumiendo la responsabilidad de sus propios 

procesos cognoscitivos en la medida en que el profesor asuma su 

verdadera función directiva, mediante la planificación, organización, 

regulación, control y corrección de dichos procesos. 

 

Los diversos métodos de enseñanza que aparecen en la literatura 

pedagógica, aportan mucho desde el punto de vista teórico y práctico, 

pero en la cotidianidad del aula, tiene que el maestro adecuarlos a su 

realidad, pues no existe un método universal para lograr un aprendizaje 

creativo y desarrollador. Sin embargo las limitaciones de los métodos de 

enseñanza tradicionales sustentados en la actividad del maestro y la 

pasividad del alumno han generado varias respuestas que desde bases 

teóricas y metodológicas diferentes pretenden revolucionar el proceso de 

E-A, surgiendo los llamados métodos activos o productivos y 

problémicos y diversas técnicas de trabajo grupal. 

 

En el sistema didáctico integral propuesto por Mitjáns, A. (1995) para 

contribuir al desarrollo de la creatividad a través del proceso docente se 
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señala: La importancia de los métodos de enseñanza  para  el desarrollo 

de la creatividad es incuestionable si se logra: 

 

 Utilizar de forma sistémica y generalizada los métodos productivos y 

problémicos. 

 Hacer énfasis no solo en la solución creativa de problemas, sino 

también en el planteamiento de problemas: forma esencial de 

expresión de la creatividad. 

 Favorecer el cuestionamiento, la polémica, la discrepancia y la 

fundamentación y la defensa de los criterios propios. 

 Incorporar siempre que sea posible técnicas específicas de 

estimulación de la creatividad en el diseño de las actividades a 

realizar. 

 Lograr la presentación del conocimiento en forma incompleta y 

abierta. 

 Saber preguntar: Arte que todo buen maestro debe desarrollar. 

 Emplear la actividad grupal. 

 

Esta autora, comparte los criterios anteriores y considera además que 

para potenciar el aprendizaje de los alumnos desde la perspectiva de la 

creatividad se requiere por parte del maestro. 

 

 Dominar la materia que imparte. 

 Conocer cada método, procedimiento y técnica a aplicar. 

 Conocer integralmente a los alumnos lo que implica, no sólo conocer 

el nivel de sus conocimientos y habilidades, sino también sus 

necesidades e intereses. 

 Ser capaz de conocerse así mismo para poder esclarecer los 

elementos personales (fortalezas y debilidades) que pueda poseer 

como docente para aplicar un método o técnica determinada. 
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 Establecer una adecuada relación entre el método y los demás 

componentes del  proceso docente- educativo. 

 Planificar las actividades para la clase y extraclase que sean 

consecuentes a la relación anterior. 

 Saber dirigir la orientación, ejecución y control de estas actividades. 

 

Ante este escenario, caben las interrogantes: ¿estamos preparados 

maestros y alumnos para asumir el cambio conceptual que pide la 

sociedad?, ¿Han vivido los docentes experiencias en su formación pre y 

postgraduada, con la sistematicidad requerida para estar entrenados en 

el proceso de activación de la enseñanza? Estas y muchísimas 

interrogantes más podrían ser planteadas, pero no es la finalidad de esta 

propuesta. Solo se pretende sobre la base de los fundamentos 

psicológicos y pedagógicos que fundamentan la posibilidad de estimular 

la creatividad, proponer actividades concretas que pudieran servir para 

estimularla desde edades tempranas, lo que ha conducido a centrar 

estas actividades en el empleo de métodos activos, por su demostrada 

influencia en la creación de un clima creativo en clase y en el logro de un 

aprendizaje más motivante y desarrollador. Son características de los 

métodos activos. 

 

 Permitir el establecimiento de un estrecho  vínculo entre los 

conocimientos teóricos y su aplicación práctica. La asimilación de los 

conocimientos no se concibe como el único objetivo de la enseñanza 

sino también como un recurso para la solución de problemas, tareas o 

situaciones reales o modeladas. 

 Estimular la búsqueda de los conocimientos, a través del trabajo 

conjunto de indagación y reflexión aproximando la enseñanza a la 

investigación científica, a la actividad productiva y social brindando 

una mayor solidez a los conocimientos adquiridos. 
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 El tipo de tareas a acometer así como las condiciones en que éstas se 

desarrollan, estimulan una mejor actividad cognoscitiva del estudiante, 

el desarrollo del espíritu investigativo, la independencia cognoscitiva, 

la creatividad y la capacidad de autoaprendizaje. 

 Estos métodos brindan grandes oportunidades para la verbalización, 

contribuyen al análisis más detallado de los problemas y su 

instrumentación, promoviendo la capacidad reflexiva de los 

estudiantes. 

 En las interacciones se socializa el conocimiento individual, 

enriqueciéndolo y potenciándolo con el conocimiento colectivo que 

aparece como producto  de la actividad grupal. 

 Contribuyen a romper con modelos paternalistas de la educación, a 

desmitificar la figura del docente, permiten que los estudiantes 

desempeñen el rol de sujetos de su propia formación, estimulando la 

adopción de posturas críticas personales y comprometedoras ante el 

conocimiento. 

 Promueven el desarrollo de actitudes favorables hacia el conocimiento 

ya que tienen un importante papel motivador en el aprendizaje. 

 

En la base de estos métodos está la concepción del aprendizaje como 

un proceso activo de creación y recreación del conocimiento por los 

alumnos mediante la solución colectiva de tareas, el intercambio, la 

confrontación de ideas, opiniones y experiencias entre estudiantes y 

profesores. 

 

La propuesta de actividades se centra en la aplicación de métodos 

activos en las que se emplean los siguientes: 

 

Métodos de discusión. 

La esencia de estos métodos es provocar un intercambio de ideas, 

opiniones, experiencias para ser realizado por un grupo de personas de 
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forma verbal, sobre un tema específico, con vistas a alcanzar 

determinados objetivos y arribar a conclusiones. En este caso se debe 

entender que discutir no consiste en enfrentarse en una lucha de 

palabras, sino intercambiar criterios y opiniones acerca de un tema los 

cuales pueden ser coincidentes o contradictorios, pero en un clima 

cordial y cooperador utilizando las reglas para el trabajo en grupo. 

 Dentro de los métodos de discusión puede ser empleada: 

 

 Discusión plenaria. 

 Discusión en pequeños grupos. 

 Discusión confrontación. 

 

En la discusión plenaria el docente analiza y discute el problema con la 

participación activa de los integrantes del grupo. Requiere de una 

preparación anterior en clase o extra clase para garantizar la 

preparación de los estudiantes en el tema a discutir. El docente o 

alumno preparado para ello, actúa como moderador para conducir la 

discusión sobre aspectos del tema que deben ser seleccionados 

cuidadosamente por el profesor, para que la forma de presentarlos 

provoquen diversidad de criterios que favorezcan la discusión. 

 

Discusión en pequeños grupos.- El grupo de estudiantes se subdivide en 

pequeños grupos (de 6 a 8 alumnos como máximo), los cuales debaten 

las tareas asignadas y llegan a conclusiones. 

 

Este método brinda la posibilidad de un debate amplio del tema y todos 

participan varias veces, pero como todos los estudiantes no escuchan 

los planteamientos que se realizan en los equipos a los que no 

pertenecen, es necesario combinar esta discusión con una plenaria, 

donde se discuten los resultados de cada equipo, para concluir la 

actividad. 



Universidad Nacional de Loja 

 
 

 

107 
 

Discusión confrontación.- Es utilizada para debatir posiciones 

contrapuestas sobre un mismo asunto. Se divide el aula en dos grupos, 

cuya misión es buscar la mayor cantidad de información y argumentos 

que justifiquen la tesis que defienden. Este tipo de discusión es muy 

motivante y presupone una profunda preparación de los participantes y 

el desarrollo de un pensamiento flexible para poder defender sus puntos 

de vista y hacer señalamientos a los del grupo que presenta la posición 

contraria. 

 

Posteriormente cada grupo expresa los elementos de que dispone y 

debaten sobre ellos. El docente debe estar muy bien preparado para 

conducir la discusión evitando que se produzcan careos, o pérdidas de 

tiempo innecesarias y cuidando que se defiendan oportunamente las 

posiciones. 

 

El asunto a tratar no tiene que ser en sí polémico, sino que la forma en 

que el maestro presenta los aspectos a discutir debe ser tal que 

promueva la polémica. 

 

Finalmente el profesor concluye la actividad resaltando las tesis positivas 

en el tratamiento del tema. 

 

Se emplean además de los métodos de discusión, los métodos de la 

enseñanza problémica: 

 

 Exposición problémica.  

 Conversación heurística. 

 Búsqueda parcial. 

 Método investigativo. 
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¿Por qué estos métodos? No por estar aparentemente trillados, carecen 

de utilidad para estimular el desarrollo de un pensamiento creador, más 

bien su aplicación es insuficiente, pues para ello se requiere el dominio 

por parte del maestro, no solo de los principios de la enseñanza 

problémica, sus bases metodológicas, psicológicas y pedagógicas, sus 

categorías y sus métodos, sino que se requiere un profundo dominio de 

la asignatura que explica y por tanto de la ciencia que la sustente para 

encontrar los ejes de contradicción (también llamados nudos 

contradictorios) que le permita elaborar las situaciones problémicas que 

pueda presentar a los estudiantes y constituyen de las categorías de la 

enseñanza problémica el primer peldaño del conocimiento necesario en 

la aplicación de estos métodos.  

 

La situación problémica constituye la contradicción entre lo conocido y lo 

desconocido que funciona como fuente de desarrollo, pues los alumnos 

se enfrentan en el plano mental a algo incomprensible, desconocido, 

inesperado y alarmante, lo que los motiva por encontrar la solución de la 

contradicción implícita. 

 

Un ejemplo de situación problémica que puede plantearse es el 

siguiente: 

 

El cloruro de sodio  sólido (Na Cl) a la temperatura ambiente no conduce 

la corriente eléctrica, el agua pura tampoco, sin embargo la disolución 

acuosa de esta sal sí la conduce. ¿Cómo puede explicarse este hecho? 

La comprobación experimental de este fenómeno prepara a los alumnos 

para el planteamiento del problema: ¿Por qué las disoluciones acuosas 

de las sales conducen la corriente eléctrica? que puede ser resuelto 

mediante tareas y preguntas problémicas, que en dependencia del 

método problémico escogido puede desarrollarse como una exposición 
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problémica, una conversación heurística, una búsqueda parcial o el 

empleo del  método investigativo. 

 

En la exposición problémica es el propio maestro quien identifica las 

contradicciones y se ofrece la posibilidad de que el alumno participe en 

la búsqueda  de la verdad científica junto con el maestro mediante el 

diálogo mental que se establece entre el maestro y los alumnos porque 

ellos no tienen que responder necesariamente las preguntas del 

maestro, lo importante es seguir la vía del razonamiento. La exposición 

problémica puede ser monologada (cuando el maestro crea la situación 

problémica y da información con probables soluciones) o con la 

utilización del diálogo y apoyado con experimentos u otros medios de 

enseñanza. 

 

En la conversación heurística el maestro plantea a los alumnos 

preguntas y tareas problémicas y su solución en la clase se realiza 

mediante una conversación productiva como resultado del análisis de los 

datos de la tarea y de la generalización de los hechos presentados por el 

maestro. La solución del problema docente corresponde al trabajo del 

maestro y el alumno. 

 

El método de búsqueda parcial se caracteriza porque el maestro 

organiza la participación de los alumnos para la realización de 

determinadas tareas en el proceso de solución del problema: ejemplo: 

búsqueda en el libro de texto u otras fuentes, visitas a laboratorios e 

industrias, experimentos de clase u otras vías. 

 

Este método constituye un acercamiento al método investigativo y se 

diferencia de él en que el alumno se apropia solo de etapas, de 

elementos independientes del proceso del conocimiento. Este método 
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puede ser utilizado en diferentes formas de organización como: 

seminarios  y  problemas experimentales. 

 

En el método investigativo la actividad cognoscitiva de los alumnos se 

aproxima a la actividad investigativa del científico, se caracteriza por un 

alto nivel de actividad creadora y de independencia cognoscitiva de los 

alumnos. En este método se siguen las etapas del proceso de 

investigación a partir de un problema  docente inicial como: elaboración 

de hipótesis, confección de un plan de investigación, ejecución del plan, 

formulación de la solución, comprobación de la solución hallada y 

conclusiones. Aunque la utilización de este método es más propio de 

niveles superiores de enseñanza, pues en él se integran un cúmulo de 

experiencias cognoscitivas y un alto grado de independencia y actividad 

creadora, los alumnos del ciclo bachillerato pueden realizar trabajos 

investigativos como: estudio de las aplicaciones de la Química en la 

localidad, estudio de las fuentes de contaminación ambiental de las 

industrias en la localidad, problemas experimentales de obtención de 

determinadas sustancias. 

 

Para el desarrollo de estos métodos es necesaria la utilización de 

diferentes formas de organización del proceso docente educativo en los 

que predomine la organización de los alumnos en parejas o equipos, lo 

que facilita el intercambio entre los propios alumnos y con el profesor, 

además con el trabajo en grupo se garantiza la influencia en las zonas 

de desarrollo próximo del alumno, su motivación y la creación de un 

clima favorable de aprendizaje, esencial  para la estimulación de la 

creatividad. 

 

Como es lógico no se puede enseñar todo el tiempo haciendo ciencia, 

pero, ¿cómo podemos enseñar a través de las formas tradicionales y 

utilizando los métodos de la investigación científica?. A continuación 
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relacionamos cuatro métodos básicos usados por la investigación 

científica y que podemos aplicar en las clases de Química: 

 

1. Comprometer a los estudiantes: el profesor debe  motivar a los 

estudiantes con preguntas abiertas, acertijos, paradojas, una situación 

problémica. Un método puede ser expresado en voz alta el problema 

planteado mientras su pareja lo resuelve. Otro puede ser haciendo 

preguntas sobre las lecturas asignadas (explicar las distintas variantes 

que podemos utilizar). 

2. Estableciendo un contexto para la exploración: De igual forma que 

un científico explora varias posibilidades para resolver las diferencias 

entre el conocimiento actual y la información contradictoria, el profesor 

debe proporcionar al estudiante la posibilidad de explorar sus ideas. Esto 

puede ser a través de un experimento de laboratorio, investigaciones 

informales, sesiones de discusión en pequeños grupos, búsquedas en 

internet, etc., pueden dar al estudiante distintas posibilidades de 

investigar. Los estudiantes necesitan conversar con otros, con el 

profesor para explicar que han experimentado durante sus 

exploraciones. Conversar ayuda a los estudiantes a trabajar a través de 

sus pensamientos preliminares sobre los conceptos. Otra vía o método 

puede ser aprendiendo a escribir un artículo científico lo cual es muy 

práctico para estudiantes de estos años. 

3. Proponer explicaciones: después de interesar a sus estudiantes en 

la descripción y exploración de algún fenómeno, usted puede 

proporcionarle la oportunidad de intentar dar las explicaciones y hacer la 

síntesis. 

4. La lectura y la escritura para la comprensión: Los estudiantes 

pueden hacer más sólida su comprensión de un concepto de la ciencia a 

partir de la aplicación de su explicación en una situación nueva. Este 

proceso ayuda a los estudiantes a crear nuevas estructuras mentales 

que conducen a una comprensión más profunda. 
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De igual forma, se pueden emplear métodos activos como aporte 

significativo en cada forma de enseñanza de acuerdo a la siguiente 

metodología general, la que se analiza de manera particular en cada 

clase y de acuerdo a la forma de enseñanza que se va a desarrollar: 

 

 CONFERENCIAS 

En esta forma de enseñanza y teniendo en cuenta el contenido que se 

aborda, grado de complejidad, vínculo con los aspectos de la vida 

cotidiana, con la especialidad, el equipamiento para el montaje de 

demostraciones de clases, bibliografía y los antecedentes de los 

estudiantes en la experiencia y conocimientos que traen de la 

enseñanza media, se proponen las siguientes ideas prácticas y métodos 

activos para la impartición de las mismas: 

1. Utilizar diferentes formas para ayudar a los estudiantes a realizar la 

transición de las personas que escuchan en forma pasiva a participantes 

activos en su propio aprendizaje durante las conferencias. Para esto se 

introducen los siguientes métodos: 

 Instrucción entre compañeros, es decir, enseñar mediante 

preguntas que se debaten en grupos o hacer preguntas durante el 

desarrollo de la clase. 

 Crear oportunidades para dar un seguimiento activo a algo 

desconocido durante la conferencia por ejemplo espacios en 

blanco en la pizarra o retrotransparencia de las notas o 

explicaciones que se muestran. En estos espacios en blanco 

aparece la parte critica o lo desconocido de la nota o explicación y 

se le pregunta a los alumnos, sometiendo a análisis o votación las 

respuestas. Otro ejemplo es el uso de ejemplos de la vida práctica 

o experiencias donde se muestre un problema que después se 

discute en grupos recogiendo las respuestas y discutiendo 

después la solución. 



Universidad Nacional de Loja 

 
 

 

113 
 

 Realizar pausas periódicas para evaluar la comprensión de los 

estudiantes o iniciar cortas exposiciones de éstos solicitando de 

forma individual que contesten preguntas o que hagan 

comentarios. Se puede discutir la pregunta en pequeños grupos. 

 Utilización de paradojas, acertijos, situaciones problémicas y 

contradicciones aparentes para motivar a los estudiantes. 

 Hacer conexiones entre los eventos corrientes y los fenómenos 

diarios.  

 Utilización de diapositivas, videos, películas, CD rom y 

simulaciones por computadoras para mejorar las presentaciones y 

la participación de los estudiantes. 

 Demostraciones de clases, sobre todo las que provocan una 

sorpresa en el estudiante, cambio de suposiciones o ilustra un 

concepto abstracto o un mecanismo. El interés de los estudiantes 

es alto si se les pide a ellos que hagan predicciones de lo que 

puede suceder requisitos para lograr una buena demostración. 

 Utilizar los elementos de la investigación científica como un 

modelo de enseñanza aprendizaje activo, por ejemplo el método 

científico de investigación de la Química. 

 

 SEMINARIOS 

En esta forma de enseñanza se realizan secciones de trabajos en 

pequeños grupos como complemento de las conferencias y se 

diferencian de éstas por la participación de los estudiantes. Los 

seminarios pueden ser centrados por el maestro (los alumnos 

responden las preguntas del profesor) que es lo que 

tradicionalmente hemos realizado o centrados en el estudiante 

(los estudiantes hacen las preguntas y el profesor guía la 

discusión hacia los puntos importantes). Los seminarios son más 

productivos cuando los estudiantes están involucrados en la 

preparación de los mismos.  
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 CLASES PRÁCTICAS 

Esta forma de enseñanza (enseñar a resolver problemas) es uno de los 

desafíos más grande en los cursos de Física. Para este caso se ha 

propuesto plantearles, en la medida de las posibilidades, problemas a 

los estudiantes que se relacionen con su vida cotidiana o con problemas 

del radio de acción de su profesión, es decir, problemas que se 

relacionen con las experiencias que ellos poseen.  

Posteriormente se deja que el estudiante trabaje en pequeños grupos 

(en nuestro caso en parejas) y se les orienta un método de cómo 

analizar el problema, el cual consiste en lo siguiente: 

1. Análisis inicial del problema. 

2. Construcción de una solución. 

3. Chequear las soluciones. 

 

Explicar los tres pasos anteriores y dejar claro que este método es 

general para el análisis de cualquier problema y es independiente del 

método particular que después siga el estudiante al construir su 

solución, por ejemplo el método de análisis dinámico o el método 

energético. 

 

Posteriormente, en el desarrollo de la clase, se deja que las parejas de 

estudiantes resuelvan el problema en la pizarra explicando a los demás 

estudiantes y produciéndose un intercambio entre los que defienden su 

solución, el resto de los estudiantes y el profesor. Durante el proceso de 

trabajo independiente de los estudiantes el profesor se mueve por los 

puestos de trabajo aclarando las dudas, oyendo las propuestas de 

soluciones, chequeando la correcta comprensión de los conceptos y 

principios físicos, el conocimiento de las formas matemáticas de 

solución, la estrategia de solución, etc. El profesor evita resolver el 

problema en la pizarra. 
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 PRACTICAS DE LABORATORIO 

 

En esta forma de enseñanza se han diseñado las prácticas de forma tal 

que los estudiantes puedan pensar, discutir, diseñar y resolver 

problemas reales. En cada laboratorio se trata de trasmitir la excitación 

por el descubrimiento a la mayoría de los estudiantes. Se busca un 

compromiso entre la impartición tradicional (receta de cocina) y el 

laboratorio de final abierto que se aproximan a lo que los científicos 

hacen. 

 

En la realización de las prácticas de laboratorio nos hemos propuesto 

desarrollar las siguientes 3 funciones importantes: 

 

1. Enseñanza de las habilidades experimentales. 

2. Enseñanza de las habilidades de la manipulación de datos: análisis e 

interpretación. 

3. Enseñanza del proceso de investigación científica. 

 

El método general de enseñanza que se sigue en el laboratorio se basa 

en un enfoque donde se desarrollen las habilidades experimentales y 

además las habilidades de investigación científica (llamada método de 

investigación estructurada) que se encuentra entre los dos extremos, es 

decir, entre los laboratorios de recetas de cocina y los laboratorios 

abiertos. 

 

Se trata de conducir el trabajo experimental, pero que los estudiantes 

tengan libertad para explorar y aprender por ellos mismos. No se 

proporcionan todos los detalles del experimento, este enfoque 

proporciona a los estudiantes un tópico diseñado que debe ser 

focalizado en el experimento y el equipamiento disponible para conducir 
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el experimento. El papel del profesor es servir como entrenador, 

mediador y facilitador. 

 

5. EVALUACIÓN 

 

Se aplicará una evaluación procesual y continua valorando el nivel y 

pertinencia de las participaciones, así como los aportes teórico-

experienciales que compartan los participantes al interior del evento. Otra 

manera de valorar el evento lo constituirán las conclusiones y 

recomendaciones que se redacten el último día del evento y para concluir 

se aplicará un cuestionario para que sea respondido por los participantes. 
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EXPERIMENTO N° 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

         1.1 INSTITUCIÓN:  

         1.2 DOCENTE:   

         1.3 ESTUDIANTE: 

         1.4 FECHA: 

2. TEMA: ALGUNAS INSTRUCCIONES PARA REALIZAR OPERACIONES    

COMUNES EN EL LABORATORIO 

3. OBJETIVOS:  

 Propender a ser ordenado y atento, para así evitar errores en los 

resultados de los experimentos, así como evitar accidentes en el manejo 

de materiales y reactivos. 

 Mantener en todo momento orden y limpieza en el lugar del trabajo en el 

momento de la realización de un experimento. 

 Anotar en un cuaderno especial todas las observaciones 

inmediatamente después de cada experimento. 

 Conocer y describir aquellos materiales, equipos, aparatos y reactivos 

que se usan con mayor frecuencia en el laboratorio de química. 

 Reconocer, manipular y adquirir habilidad mediante ensayos químicos 

sencillos o manipulaciones químicas. 

 Conocer los equipos e instrumentos del Laboratorio  de Química, su 

utilización, manipulación y cuidado. 

4. GLOSARIO: Laboratorio, materiales, reactivos, aparatos, equipos, ensayos 

químicos, lugar de trabajo, instrumentos de laboratorio, trabajo experimental, 

gradilla, desecador, estufa, mufla, baño de maría, líquidos corrosivos, 

líquidos volátiles, autoclave, centrífuga, cubeta, estufa eléctrica. 

5. FUNDAMENTO 

En el  laboratorio de química, resulta imprescindible la utilización de equipos, 

instrumentos y material de vidrio, los cuales ayudan en la enseñanza – 
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aprendizaje e influyen decisivamente en las formación integral y científica de 

los alumnos. 

La utilización adecuada y la buena conservación de estos recursos, es 

indispensable para profesores y estudiantes y es por eso conveniente 

brindar la información  necesaria para satisfacer esta necesidad. 

6. SISTEMA DE RIESGOS 

Saber las sustancias y ácidos. 

  Tener cuidado con cualquier acido. 

7. SISTEMA OPERATIVO 

7.1 Materiales: 

 Aparatos calentadores y calentamiento (el mechero Bunsen) 

 Armario secador con calentamiento eléctrico 

 Balanza y pesada 

 Desecador 

 Aparato para la filtración a vacío 

 Autoclave 

 Estufa eléctrica 

 Centrífuga 

 Gradilla para tubos de ensayo 

 Frasco lavador 

 Cubeta 

 Soporte metálico 

 Baño de agua (baño de maría) 

 Tapones de corcho 

 Tubos de vidrio, material de vidrio 

 Franela 

7.2 Sustancias: 

 Reactivos ubicados en las vitrinas 

 Materiales sólidos corrosivos 

 Líquidos corrosivos o volátiles 

 Precipitados  
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 Limpieza de material de vidrio 

 Medición de líquidos 

 Manejo de líquidos 

 Manejo de polvos 

8. PROCEDIMIENTO: 

a. Lea cuidadosamente la guía. 

b. Cerciórese de tener todo lo necesario, utensilios y reactivos, antes de 

empezar. 

c. Siga cuidadosamente las instrucciones que encuentra en la guía. 

d. Tenga paciencia, los trabajos se debe realizar en el tiempo estipulado. 

Haga un registro de tiempo, anote la fecha y hora, si es necesario. 

e. Escriba las observaciones con mucha claridad, limpieza y buena 

ortografía. 

f. Este atento u observar y registrar cualquier cambio. Durante las 

experiencias se producen fenómenos físicos y químicos que pueden 

identificar, interpretar, analizar y valorar. 

g. No intente experiencias que no haya consultado y aprobado su profesor. 

h. No falte a ninguna de las prácticas porque éstas siguen un orden 

determinado. En caso de que falte a una de ellas, el docente debe 

señalar el momento adecuado para realizarla. 

i. Ordene e intérprete los resultados para ser una buena discusión de cada 

prueba. Haga comparaciones  y conteste debidamente las preguntas 

que se formulen. Compruebe todos los cálculos aritméticos. Finalmente, 

saque conclusiones. 

j. Emplee la hoja de presentación del informe del laboratorio para plantear 

el problema, formular la hipótesis, recolectar la información, registrar y 

analizar los datos, establecer conclusiones y evaluar los resultados. 

9. GRAFICO 
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10. OBSERVACIONES: 

 La observación principal es tener presente que esta mezcla es muy 

peligrosa por lo que puede causar en nuestro cuerpo. 

 Tener siempre al alcance lo que vamos a utilizar para no causar ningún 

inconveniente al momento de lavar los materiales de vidrio. 

11. CONCLUSIONES: 

Trabaja sin prisas, pensando en cada momento lo que estás haciendo, y 

con el material y reactivos ordenados.  

No se debe gastar bromas, correr, jugar, empujar, etc. en el laboratorio 

12. RECOMENDACIONES: 

a. Estudie el experimento correspondiente, antes de presentarse al 

laboratorio. Así ahorra tiempo. 

b. No olvide la bata de trabajo, el jabón, los fósforos, la tolla, el reloj de 

pulso, el cuaderno de notas y la guía de laboratorio. 

c. Llegue puntual al laboratorio. 

d. Procure hablar en voz baja cuando este en el laboratorio. El silencio en 

el sitio de trabajo es necesario para observar, reflexionar y registrar a 

conciencia los resultados. 

e. Permanezca atento donde trabaja. No deje el puesto solo si realiza un 

experimento. 

f. No vacié residuos sólidos en el sumidero. No arroje papeles ni vidrios 

rotos en el suelo o en el sumidero. Utilice los recipientes destinados para 

ello. Tampoco arroje papeles encendidos. 

g. No devuelva sobrantes de reactivos puros a las botellas originales. 

h. Limpie inmediatamente lo que derrame. 

i. Mantenga el puesto de trabajo limpio y ordenado. Antes de abandonar el 

laboratorio limpie todos los utensilios empleados. 

j. Cuide el material que recibe. En caso de daño o perdida, repóngalo si 

así se lo solicitan. Para las experiencias utilice recipientes que se 

encuentran en perfecto estado. 
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k. No intercambie vidrios planos o de reloj o varillas agitadoras mientras 

esté trabajando. 

l. No hierva líquidos volátiles a menos que disponga de una cámara 

aspiradora de gases. 

m. Cuando de por terminado un experimento o una reacción, lave 

inicialmente, los recipientes con su propia agua de lavado. Después 

enjuague varias veces y por ultimo emplee detergente. 

n. No ponga un crisol en el desecador mientras ente calentando al rojo. 

o. Lavase las manos después de utilizar una sustancia química venenosa. 

p. N o manipule mercurio cerca de un sumidero. 

q. Tenga cuidado, no dirija la boca de los recipientes hacia si mismo o 

hacia un compañero mientras efectúa cualquier reacción química. 

r. No caliente frascos herméticamente cerrados, ni vacios, pueden 

explotar. 

s. Familiarícese con los colores convencionales de las llaves de servicio 

(agua, aire, gas) para ser uso correcto de ellas. 

t. No fume ni consuma alimentos dentro del laboratorio.  

13.- BIBLIOGRAFIA: 

 ZARUMA HIDALGO, Rosario. Dra. Mg.Sc. 2010. Curso taller de Química 

General e Inorgánica, Experimentos. Loja – Ecuador. p…… 

 es.wikipedia.org 

 www.eurociencia.com 
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EXPERIMENTO  Nº2 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

    1.1. INSTITUCIÓN:   

    1.2.  DOCENTE.    

    1.3.  ESTUDIANTE: 

    1.4.  FECHA: 

2. TEMA : CÓMO EFECTUAR LA LIMPIEZA DEL MATERIAL DE VIDRIO 

3. OBJETIVOS: 

 Limpiar, el material de vidrio, inmediatamente después de haber sido 

utilizado. 

 Observar en todo laboratorio como regla general el no dejar ningún 

aparato sucio, inmediatamente después de haberlo usado. 

 Utilizar métodos de limpieza de acuerdo a los fines a que se destine el 

material de vidrio. 

 Conocer la naturaleza de los depósitos, para así encontrar un disolvente 

adecuado o un reactivo que reaccione con él. 

 Conocer la naturaleza de los depósitos de suciedad, para así quitarlos 

con mayor facilidad. 

 Conocer las reglas generales para la limpieza del material de vidrio  

4. GLOSARIO. 

Ácido: Que tiene sabor como amargo o de vinagre. Que tiene las 

características o propiedades de un ácido. Áspero, desabrido. Sustancia que 

en disolución aumenta la concentración de iones de hidrógeno y se combina 

con las bases para formar las sales. 

Solución: 

Vidrio: cuerpo sólido, transparente y frágil que proviene de la fusión a 

1.200 ºC de una arena silícea mezclada con potasa o sosa. A temperatura 

ordinaria constituye una masa amorfa, dura, frágil y sonora. Por lo general es 

transparente, aunque también puede ser incoloro u opaco, y su color varía 

según los ingredientes de la hornada. 
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El vidrio líquido es de gran plasticidad y se moldea mediante diferentes 

técnicas. Una vez frío, puede tallarse. A bajas temperaturas es frágil y 

presenta un tipo de fractura concoidea. Los vidrios naturales como la 

obsidiana y las tectitas. 

Mezcla: agregación de sustancias sin interacción química entre ellas. Las 

propiedades de las mezclas varían según su composición y pueden 

depender del método o la manera de preparación de las mismas. 

Los componentes individuales en una ‗mezcla heterogénea‘ están 

físicamente separados y pueden observarse como tales. Estos componentes 

se pueden recuperar por procedimientos físicos, como la filtración, la 

decantación o la separación magnética. 

Agitar: Mover con frecuencia y violentamente de un lado a otro. Inquietar, 

turbar, mover violentamente el ánimo.  

5. FUNDAMENTO. 

Los tubos de ensayo se limpian, con relativa facilidad, inmediatamente 

después de usarlos. Con frecuencia, basta con enjuagarlos debajo de un 

grifo para separar la mayor parte de la suciedad, pero si los tubos de ensayo 

se han dejado sucios durante varios días puede ser muy difícil separar las 

sustancias depositadas sobre el vidrio, aún frotándolas enérgicamente.  En 

todo laboratorio, debe observarse como regla  general el no dejar ningún 

aparato sucio, sino lavarlo inmediatamente después de haberlo usado. 

El método empleado en la limpieza depende de los fines a que se destine el 

material de vidrio. 

De la misma manera forma que en la limpieza casera, muchos útiles de 

laboratorio se pueden lavar con agua caliente y un detergente líquido, o con 

agentes de limpieza  compuestos con abrasivos.  Las escobillas son muy 

útiles para limpiar los tubos de ensayo.  Debido a que el material de vidrio 

presenta una cierta atracción por los detergentes, éstos tienden a 

absorberse, formando una capa fina sobre su superficie, y es necesario 

aclararla prolongadamente para separarlos.  Este tipo de limpieza es 

adecuado en el laboratorio para la mayoría de los casos.  Es difícil eliminar 
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algunos depósitos de suciedad, incluso frotándolos en una disolución  

detergente.  Si la naturaleza del depósito es conocida, resulta fácil encontrar 

un disolvente adecuado. También se puede emplear un reactivo que 

reaccione con él.  El depósito se elimina a medida que se realiza la reacción 

química. 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

a. Precauciones en el trabajo con vidriería. Verificar que la calidad del 

vidrio responde al esfuerzo a que va a ser sometido. Desechar el 

material que haya sufrido golpes de cierta intensidad observen estrías o 

fracturas.  

b. Cuando se hayan utilizado cubreobjetos, revisar con atención la mesa de 

trabajo al finalizar para evitar que queden éstos sobre ellas. No se debe 

forzar la separación de vasos o recipientes que hayan quedado 

obturados uno dentro de otro, en estos casos se debe introducir en 

recipiente externo en agua caliente y el otro en agua fría o hielo y utilizar 

protección facial y de manos para separarlos. 

c. El material de vidrio de gran tamaño como probetas, pipetas, buretas 

entre otros, debe ser almacenado en posición horizontal para evitar su 

ruptura y posibles accidentes Es peligroso recortar las probetas y los 

vasos de precipitados que se han desbordado porque la distancia entre 

la división superior y el pico se acorta y por ello se aumenta la 

posibilidad de derramar productos químicos. El personal técnico 

encargado del laboratorio deberá limpiar... 

7. SISTEMA OPERATIVO: 

7.1. MATERIALES: 

 Varilla de vidrio. 

 Pipetas 

 Tubos de ensayo 

 Papel filtro 

 Lunas de reloj 
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 Vasos de precipitados 

 Escobillas 

 Franela  

7.2. REACTIVOS: 

 Detergente 

 5 a 7 gr de Bicromato de potasio. 

 25 ml de acido sulfúrico concentrado. 

 Detergente 

8. PROCEDIMIENTO: 

Paso 1. Primero procedemos preparar una mezcla sulfo crómica la cual nos 

servirá para realizar este lavado del material de vidrio. 

Paso 2. Para preparar  esta mezcla necesitamos, de mil mililitros (un litro) de 

acido sulfúrico concentrado al 98%  luego le colocamos de 5 a 7 

gramos de bicromato de potasio para realizar la mezcla y así obtener la 

solución sulfo crómica. 

Paso 3. Con la ayuda de la pipeta sacamos lo que necesitamos de esta 

solución para lavar el material  que vayamos a utilizar. 

Paso 4: luego de haber realizado  este procedimiento desechamos esta 

solución en el lavabo, con ayuda de abundante agua para no producir 

algún daño. 

9. GRÁFICO. 
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10. OBSERVACIONES: 

 Una de las observaciones principales es tener presente que esta mezcla 

es muy peligrosa por lo que puede causar en nuestro cuerpo. 

 Tener siempre al alcance lo que vamos a utilizar para no causar ningún 

inconveniente al momento de lavar los materiales de vidrio. 

11. CONCLUSIONES: 

 Uno de las principales agentes de limpieza en la utilización del vidrio, es 

la solución sulfo crómica la cual permite eliminar desechos que se 

quedan impregnados en ellos. 

 Algunos materiales de laboratorio son utilizados con frecuencia los 

cuales son fáciles de detentar residuos, que no son fáciles de eliminar, lo 

que se requiere de la ayuda de esta solución (sulfo crómica). 

12. RECOMENDACIONES: 

 Utilizar  mandil, guantes, mascarilla para poder realizar esta práctica. 

 Tener cuidado con el material de vidrio por lo que es muy delicado. 

 Tener precaución con la solución sulfo  crómica por lo que es muy toxica 

y por las quemaduras que se pueden  ocasionar. 

13. BIBLIOGRAFIA: 

 Programa Prevención de Riesgos Ocupacionales Normas Generales de 

seguridad para el manejo de vidrio en laboratorios Versión 01 2006. 

 Microsoft. Encarta 2009. Biblioteca. 

 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 

 ZARUMA HIDALGO, Rosario Dra. 2010. curso taller de Química General 

e Inorgánica 2010 – 2011/. Experimentos 
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EXPERIMENTO  N° 3 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 INSTITUCION:  

1.2 DOCENTE:  . 

1.3 ESTUDIANTE: 

1.4 FECHA: 

2. TEMA: MANEJO DEL MECHERO DE GAS 

3. OBJETIVO 

 Manejar correctamente el mechero de gas y reconocer la estructura 

de una llama, ya que ésta difiere en apariencia. 

 Explorar los diferentes colores de la llama de un mechero, y darles 

una interpretación adecuada. 

 Observar que algunas sustancias originan en la llama luces de 

colores peculiares, debido a las diversas reacciones químicas que 

tienen lugar en su interior. 

 Percibir las variaciones en la composición o presión las cuales 

pueden producir una llama normal o una explosión  

4. GLOSARIO 

 Volátil. Que se mueve ligeramente y anda por el aire. Átomos 

volátiles.  

 Catalizar. Producir una catálisis. || 2. Favorecer o acelerar el 

desarrollo de un proceso. 

 Ignición. Acción y efecto de estar un cuerpo encendido, si es 

combustible, o enrojecido por un fuerte calor, si es incombustible. 

5. FUNDAMENTO 

A veces las llamas danzan inquietas, sobre la superficie de un hogar de 

carbón; pero la mayoría del tiempo, el fuego arde sin ellas, iluminado 

solamente por el rojo resplandor de los sólidos en combustión. Las 

llamas que se desprenden de él, son zonas en las que arden los gases. 
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Al arder, éstos se combinan con el oxigeno del aire, desprendiendo luz y 

calor, haciendo que la llama sea caliente y con frecuencia, visible. 

Cuando un gas arde, siempre lo hace con llama. 

Las sustancias volátiles arden con llama más frecuentemente que las no 

volátiles. Antes de que un gas o vapor pueda arder con llama, debe 

alcanzar cierta temperatura. La temperatura mínima a la cual arde una 

sustancia se conoce como temperatura de ignición. Pero está no es un 

vapor fijo para un gas determinado, ya que varía con las condiciones, 

pudiendo afectarle a la presión gaseosa y la presencia de catalizadores. 

A presiones muy bajas, los gases encuentran dificultades para arder, ya 

que su temperatura de ignición es mucho más alta. Para los líquidos 

inflamables, esta temperatura se denomina punto de inflamación. Es la 

temperatura mínima a la cual el líquido desprende vapores que arderán 

con llama. 

Si por cualquier causa la temperatura desciende por debajo de la 

ignición, la llama se apaga. Éste es el fundamento de que se arroje agua 

al fuego para extinguirlo. El agua toma calor al fuego para elevar su 

temperatura y convertirse en vapor. El fuego pierde calor, descendiendo 

su temperatura por debajo del punto de ignición. La llama se extingue.  

6. SISTEMA DE RIESGOS 

a. Antes de utilizar el mechero, asegúrese cuál es la tubería que  

suministra el gas y que la manguera de hule esté bien conectada. 

b. El mechero deberá ser manipulado por una sola persona.  

c. Encienda el cerillo antes de abrir la llave que suministra el gas.  

d. No enrolle la manguera de hule alrededor del mechero. 

7. SISTEMA OPERATIVO 

7.1  MATERIALES 

 Vela 

 Fósforo o cerrillas 
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 Mechero Bunsen 

 Tela metálica 

 Pinza 

 Quemador circular  

 Vaso  

7.2  REACTIVOS 

 Limaduras de hierro  

 Hidrocarburos 

 Magnesio 

 Monóxido de carbono 

 Hidrógeno 

 Aire  

 Fósforo rojo 

 Cera de parafina 

8. PROCEDIMIENTO 

PASO 1. Cierre los orificios de entrada del aire. 

PASO 2. Abra la llave del gas. 

PASO 3. Con un fósforo o encendedor encienda el mechero. 

PASO 4. Abra la entrada de aire en el mechero, hasta obtener la llama 

deseada. 

PASO 5. Regule el tamaño de la llama. 

 

9. GRÁFICO 
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10. OBSERVACIONES 

El Mechero Bunsen se utiliza mucho en los laboratorios debido a que 

proporciona una llama caliente, constante y sin humo.  

11. CONCLUSIONES 

 La llama presenta tres zonas características, cada una de ellas tiene 

propiedades especiales 

 La   llama  proporciona máximo calor y no produzca depósitos de hollín 

al calentar los objetos 

12.  RECOMENDACIONES 

 Antes de utilizar el mechero se debe graduar la entrada del combustible 

para evitar una llama de demasiado tamaño. 

 Revisar la manguera de gas que se encuentre en buen estado para 

evitar accidentes  

13. BIBLIOGRAFIA 

 ZARUMA HIDALGO, Rosario Dra. 2010. curso taller de Química 

General e Inorgánica 2010 – 2011/. Experimentos. Pp. 

 tplaboratorioquimico.blogspot.com/.../mechero-bunsen.html 
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EXPERIMENTO  Nº 4 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

         1.1. INSTITUCIÓN:   

         1.2.  DOCENTE:    

         1.3.  ESTUDIANTE: 

         1.4.  FECHA: 

2. TEMA: CÓMO CALENTAR SUSTANCIAS EN EL LABORATORIO. 

3. OBJETIVOS: 

 Demostrar cómo se realiza el calentamiento de las diversas sustancias 

en el laboratorio. 

4. GLOSARIO: 

 Calefacción: Acción y efecto de calentar o calentarse. Conjunto de 

aparatos destinados a calentar un edificio o parte de él 

 Calor: Sensación que se experimenta ante una elevación de 

temperatura.  Ardimiento, actividad, ligereza. Lo más fuerte y vivo de una 

acción. Energía que pasa de un cuerpo a otro y es causa de que se 

equilibren sus temperaturas. 

 Mezcla: agregación de sustancias sin interacción química entre ellas. 

Las propiedades de las mezclas varían según su composición y pueden 

depender del método o la manera de preparación de las mismas. 

 Vapor: Fluido gaseoso cuya temperatura es inferior a su temperatura 

crítica. Su presión no aumenta al ser comprimido, sino que se 

transforma parcialmente en líquido, producido por la ebullición del agua. 

 Sustancias: Ser, esencia o naturaleza de algo. Jugo que se extrae de 

ciertas materias alimenticias, o caldo que con ellas se hace. Aquello que 

permanece en algo que cambia. 

5. FUNDAMENTO. 

Solo llene hasta un máximo de 1/5 completo. Use un soporte adecuado 

para el tubo de ensayo. Sostenga el tubo de ensayo con un pequeño 
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ángulo  Asegúrese de que el extremo abierto del tubo de ensayo no está 

apuntando directamente a nadie  Sostenga el tubo de ensayo para que 

el fondo es sólo en la punta de la llama. Siempre calentar con una llama 

suave y pequeña. 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

 Protección de los ojos deben ser usados siempre y cuando una 

sustancia se calienta. 

  Es esencial para mantener las cantidades utilizadas al mínimo y utilizar 

el aparato correcto en la forma recomendada. 

  A pesar de improvisados contenedores pueden ser utilizados, las notas 

que se refieren solamente a las piezas de los aparatos de laboratorio 

más comúnmente utilizados para la calefacción de las sustancias. 

7. SISTEMA OPERATIVO: 

      7.1. MATERIALES: 

 Tubos de ensayo 

 Pinzas 

 Lunas de reloj 

 Vasos de precipitación 

 Gradillas 

 Capsulas  

7.3. REACTIVOS: 

 Agua (H20) 

 Glucosa 

 sacarosa 

8. PROCEDIMIENTO: 

Paso 1. Se coloca agua en distintos vasos de precipitación y los  sometemos al 

calor. 
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Paso 2. Se ubican ciertas sustancias en varias capsulas de porcelana, por 

ejemplo sacarosa entre otros y las sometemos al calor. 

Paso 3. Con la ayuda de la pipeta se procede a obtener algunas sustancias 

como acido clorhídrico, acido sulfúrico y se las pone en vasos de precipitados y 

luego  a calentamiento. 

Paso 4: Luego de haber realizado  este procedimiento se observa que sucedió 

con las sustancias que fueron sometidas al calor. 

9. GRÁFICOS. 

        

 

10. OBSERVACIONES: 

 Una de las observaciones principales es tener presente que al someter 

las sustancias al calor cambian su estructura. 

 Tener siempre al alcance lo que vamos a utilizar para no causar ningún 

inconveniente al momento de realizar las prácticas. 

11. CONCLUSIONES: 

 Podemos llegar a la conclusión que los materiales de laboratorio sirven 

para realizar varios procedimientos en este caso para someter ciertas 

sustancias al calor. 
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 Ciertas sustancias tanto liquidas como solidas son fáciles de calentar 

con ayuda de ciertos materiales como tubos de ensayo, crisoles, 

capsulas entre otros lo que facilita la realización de los experimentos. 

12. RECOMENDACIONES: 

 Utilizar  mandil, guantes, mascarilla para poder realizar esta práctica. 

 Tener cuidado con el material que se va a utilizar en la práctica. 

 Tener precaución con las sustancias a utilizar.  

13.BIBLIOGRAFIA: 

 Programa Prevención de Riesgos Ocupacionales Normas Generales de 

seguridad para el manejo de vidrio en laboratorios Versión 01 2006. 

 Microsoft. Encarta 2009. Biblioteca. 

 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 

 ZARUMA HIDALGO, Rosario Dra. 2010. curso taller de Química General 

e Inorgánica 2010 – 2011/. Experimentos. 
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EXPERIMENTO  Nº 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN:   

1.2.  DOCENTE.  

1.3.  ESTUDIANTE:  

1.4.  FECHA: 

2. TEMA: EBULLICIÓN Y BURBUJEO. 

3. OBJETIVOS: 

 Determinar la temperatura de ebullición de algunos líquidos puros. 

 Corregir las temperaturas de ebullición de acuerdo con las variaciones 

en la presión atmosférica. 

4. GLOSARIO. 

Termómetro: instrumento empleado para medir la temperatura. El 

termómetro más utilizado es el de mercurio, formado por un capilar de vidrio 

de diámetro uniforme comunicado por un extremo con una ampolla llena de 

mercurio. El conjunto está sellado para mantener un vacío parcial en el 

capilar. 

Etanol: El alcohol de vino, alcohol etílico o etanol, de fórmula C2H5OH, es un 

líquido transparente e incoloro, con sabor a quemado y un olor agradable 

característico. Es el alcohol que se encuentra en bebidas como la cerveza, el 

vino y el brandy. 

Cloroformo: Líquido incoloro de olor agradable y de sabor azucarado y 

picante, derivado triclorado del metano, que se empleó en medicina como 

anestésico. 

Sustancias: Ser, esencia o naturaleza de algo. Jugo que se extrae de 

ciertas materias alimenticias, o caldo que con ellas se hace. Aquello que 

permanece en algo que cambia. 

5. FUNDAMENTO. 

La temperatura de ebullición es aquella a la cual la presión de vapor del 

líquido es igual a la presión externa. En este punto, el vapor no solamente 
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proviene de la superficie sino que también se forma en el interior del líquido 

produciendo burbujas y turbulencia que es característica de la ebullición. La 

temperatura de ebullición permanece constante hasta que todo el líquido se 

haya evaporado. 

El punto de ebullición que se mide cuando la presión externa es de 1 atm se 

denomina temperatura normal de ebullición y se sobreentiende que los 

valores que aparecen en las tablas son puntos normales de ebullición 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

 Utilizar mandil, mascarilla, guantes. 

 Trabajar dentro del laboratorio. 

 Tener bien identificadas las señales de seguridad. 

7. SISTEMA OPERATIVO: 

       7.1MATERIALES: 

 Tubos de ensayo 

 Pinzas 

 Mechero  

 Vasos de precipitados 

 Gradillas 

 Capilares  

 Termómetro  

 Soporte universal 

7.2 REACTIVOS: 

 Aceite mineral. 

 cloroformo 

 etanol 

 1.- butanol, hexano 

8. PROCEDIMIENTO: 

Paso1. A un tubo de ensayo pequeño se añaden 2 ml del líquido problema.  

Paso2. Se introduce un capilar sellado por uno de sus extremos de modo que 

el extremo abierto toque el fondo del tubo y luego se adiciona el termómetro. 
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Paso3.  El sistema se coloca en un baño de aceite. 

Paso4. Se calienta gradualmente (2-3 °C/min) hasta que del capilar se 

desprenda un rosario continuo de burbujas.  

Paso5. En seguida se suspende el calentamiento y en el instante en que el 

líquido entre por el capilar se lee la temperatura de ebullición.  

Paso6. La determinación se repite para los demás líquidos. 

9. GRÁFICO 

 

10. OBSERVACIONES: 

 Una de las observaciones principales es Anotar en la tabla, los datos 

obtenidos en el experimento.  

 Corregir la temperatura normal de ebullición de cada líquido a la presión 

del laboratorio, y calcular el porcentaje de error en la temperatura de 

ebullición experimental por comparación con los valores corregidos. 

11. CONCLUSIONES: 

 Con base en la comparación entre las temperaturas de ebullición 

obtenidas en el laboratorio y las temperaturas de ebullición normal 

corregidas, establezca las posibles causas de los errores obtenidos. 

12. RECOMENDACIONES: 

 Utilizar  mandil, guantes, mascarilla para poder realizar esta practica. 

 Tener cuidado con el material que se va a utilizar en la práctica. 

 Tener precaución con las sustancias a utilizar.  

13. BIBLIOGRAFIA: 

 Programa Prevención de Riesgos Ocupacionales Normas Generales de 

seguridad para el manejo de vidrio en laboratorios Versión 01 2006. 
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 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 

 http://personales.com/espana/madrid/Apuntes/laborato.htm 

 http://www.ugr.es/~quiored/lab/oper_bas/dest.htm 
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EXPERIMENTO Nº  6 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución:  

1.2 Docente: 

1.3 Estudiante:  

1.4 Fecha:  

2. TEMA: DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EBULLICIÓN 

3. OBJETIVOS: 

 Comparar la temperatura de ebullición del agua pura que es de 100 ºC a 

nivel del mar. Halla la diferencia con el valor de tus resultados. 

 Determinar el punto de ebullición del agua y de las soluciones acuosas. 

 Identificar un cuerpo, puesto que cada líquido presenta su típico punto de 

ebullición, tiene semejanza a la huella digital de las personas. 

4. GLOSARIO: 

 Típico.- Característico o representativo de un grupo, país o región. 

 Acuosas.- Parecido a ella. 

5. FUNDAMENTO: 

Los cambios del estado se presentas a distintas temperaturas? De la misma 

manera que el punto de congelación de las soluciones acuosas es más bajo 

que el del agua sola, así también el punto de ebullición de las soluciones en 

agua es más elevado que el del agua sola.  El agua hierve a 100ºC o a 

212ºF. 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

 Precaución al momento de calentar el líquido. 

 Precaución  al momento de desmontar los materiales. 

7. SISTEMA OPERATIVO: 

7.1 MATERIALES: 

 Soporte universal. 

 Aro de nuez 

 Pinza para soporte 

 Malla de asbesto 
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 Mechero 

 Balón de 50 cc. 

 Termómetro. 

 Tapón horadado para el balón. 

 Perlas de ebullición (piedritas porosas) 

  7.2. REACTIVOS 

 Agua con cloruro de sodio (sal). 

 Agua. 

8. PROCEDIMIENTO: 

 Ponga 25cc,  de agua en el balón de vidrio y adicione piedritas porosas o 

perlas de ebullición. 

 Coloque el balón en el equipo para calentamiento. 

 Instale el termómetro en un tapón horadado. Asegúrese que el bulbo del 

termómetro este dentro del liquido. 

 Someta a calentamiento el balón. 

 Controle y registre la temperatura cada 5 minutos. Registre el momento 

que empieza la ebullición. 

 Continúe registrando la temperatura durante 15 minutos más cada cinco 

minutos. Puedes  elaborar  una tabla como esta. 

TIEMPO 

 

TEMPERATURA  OBSERVACIONES 

    

 

  

    

 

  9. GRAFICO: 
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10. OBSERVACIONES: 

 Que se observo durante la práctica. 

 Que ocurrió al momento que el agua fue sometida al calor. 

 Como se determina el punto de ebullición. 

11. CONCLUSIONES: 

 Concluimos determinado que para encontrar el punto de ebullición este 

está influenciado por la presión atmosférica. 

12. RECOMENDACIONES: 

 Manipular con precauciones los materiales a utilizarse. 

 Trabajar de acuerdo al procedimiento y siempre con ayuda del docente. 

13. BIBLIOGRAFIA: 

 ZARUMA HIDALGO, Rosario Mg.Sc. 2010. Curso taller de Química 

general e Inorgánica, Experimentos. Loja – Ecuador. P…… 

 SOLANO Pinzón, Diomedes. Practicas de química orgánica e inorgánica 

 SOLANO, Pinzón Diomedes. Prácticas de Laboratorio de química 

 Atlas prácticas de laboratorio de química, física 
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EXPERIMENTO N° 7 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución: 

1.2 Docente.    

1.3 Estudiante.  

1.4 Fecha.  

2. TEMA : FILTRADO EN EL LABORATORIO 

3. OBJETIVO 

Separar los sólidos presentes en una fase fluida en función del tamaño 

de partícula, haciendo pasar ésta a través de un medio poroso 

(denominado medio filtrante) que permite separar dichos sólidos, y que 

se dispone sobre un dispositivo conocido como soporte de filtración, 

siendo el más elemental un embudo de filtración.  

4. GLOSARIO 

Vástago. Barra que, sujeta al centro de una de las dos caras del 

émbolo, sirve para darle movimiento o transmitir el suyo a algún 

mecanismo. 

5. FUNDAMENTO  

     FILTRACIÓN DE UN PRECIPITADO DE SULFATO DE BARIO 

6. SISTEMA DE RIESGOS 

 Usar guantes; debido a que se trabaja con acido sulfúrico y este ácido es 

muy corrosivo que al entrar en contacto con la piel la puede dañar. 

 Usar guardapolvo; ya que este nos cubre y protege de cualquier 

compuesto químico, sea corrosivo, toxico o volátil.  

 Usar mascarilla; debido que al trabajar con ácidos emanan gases que 

pueden ser perjudiciales al organismo. 

 Lavar bien los materiales; ya que pueden tener residuos de otros 

compuestos y acelerar o retardar la formación del precipitado. 

7. METODO OPERATIVO 

7.1 MATERIALES 

 Dos embudos de vidrio cónicos                                                               

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7157583554182427&pb=1d73dae6862e12d5&fi=37a407f3fd5d8ffd&kw=trabajar
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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 Dos soportes                                                                                          

 Dos aros metálicos y dos pinzas 

 Cuatro vasos de precipitados de 50 ml 

 Papel de filtro 

7.2 REACTIVOS 

 BaCl2 0,1 M 

 H2SO4 0,1 M 

8. PROCEDIMIENTO 

PASO 1. En primer lugar, se disponen dos filtros de papel: un filtro cónico liso y 

un filtro cónico de pliegues.  

PASO 2. A continuación, cada filtro se coloca en un embudo, apoyado en un 

aro metálico, de forma que el vástago del embudo se sitúe en el interior 

de un vaso de precipitados de 50 ml.  

PASO 3. En dos vasos de precipitados de 50 ml se añaden 10 ml de BaCl2 0,1 

M y 10 ml de H2SO4 0,1 M. Se observará que el líquido queda turbio y 

que comienza a aparecer un precipitado. 

 

PASO 4. A continuación, el líquido de uno de los vasos, suspendiendo el 

precipitado mediante agitación, se filtrará a través del filtro cónico liso, 

mientras que el del segundo vaso se filtrará a través del filtro de 

pliegues. 

PASO 5. Se observará la velocidad a la que se produce la filtración en cada 

caso. 

9. GRAFICO  
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10. CONCLUSIONES 

 Es muy importante mantener mucho cuidado al manipular la bomba 

de vacio ya que esta emplea mucha fuerza. 

 La gran importancia del papel filtra para cada procedimiento de 

filtración en el laboratorio. 

 Se ha concluido también que los procesos de filtración son 

elementales para separar o reconocer el soluto de una solución. 

 Diferenciar los tipos de precipitados que se forman en una solución 

mediante el procedimiento de filtrado. 

 Que se puede indicar el tipo de filtración para cada precipitado 

formado. 

11. RECOMENDACIONES 

 Limpiar y mantener un control estricto de la cantidad de soluciones 

que se van a mezclar; debido a que una mayor o menor cantidad de 

solución puede ocasionar problemas. 

 No colocar con cuidado cada tipo de compuestos y en cantidades 

medidas. 

 Realizar la ecuación química de la reacción química de cada 

compuesto mezclado. 

 Tener mucho cuidado al emplear la bomba de vacío. 

 Usar con mucho cuidado el papel filtro; ya que es muy frágil y se 

puede romper. 

 Los filtrados obtenidos se eliminarán como disoluciones ácidas de 

metales en el recipiente destinado a ello. Los filtros se depositarán en 

el recipiente de sólidos contaminados. 

12. BIBLIOGRAFIA 

 http://www.google.com 

 http://www.monografias.com 

  http://www.wikipedia.com 

 Libro de química experimental 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.google.com/
http://www.googlemonografias.com/
http://www.googlemonografias.com/
http://www.wikipedia.com/
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EXPERIMENTO N° 8 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución: 

1.2 Docente:. 

1.3 Estudiante: 

1.4 Fecha: 

2. TEMA: MANEJO DE LA BALANZA DE PRECISIÓN 

3. OBJETIVOS:  

 Capacitar en la manipulación y reconocimiento de una balanza de 

precisión. 

 Adiestrar en el manejo de la balanza evitando en lo posible introducir 

errores en la masa que  se pretende determinar. 

 Comprender el principio en que se fundamenta la mayoría de las balanzas 

empleadas en los laboratorios. 

 Instalar adecuadamente una balanza protegiéndola de las vibraciones y 

de atmósferas corrosivas. 

 Aprender a utilizar eficientemente una balanza de manera de prolongar su 

duración, haciendo la pesada con la máxima suavidad. 

4. GLOSARIO:  

 Balanza. En los laboratorios científicos se emplean balanzas de 

precisión, como la de la fotografía, que en algunos casos pueden 

alcanzar una millonésima de gramo. 

 Masa: Cantidad de materia que hay en un objeto. 

 Peso: Es la fuerza que hace la tierra para atraer la masa que contiene 

un cuerpo 

 Impureza: Materia que, en una sustancia, deteriora alguna o algunas de 

sus cualidades. 

 Error: errores cometidos en la medida de una magnitud debidos al 

método empleado, a los instrumentos utilizados o al propio 

experimentador. 
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 Sustancias químicas: Es la calidad o parte constitutiva de que están 

hechos los Cuerpos: Es una porción limitada de materia que participa de 

las propiedades de la misma 

 Vaso de precipitados: Es un recipiente cilíndrico de vidrio fino que se 

utiliza en el laboratorio, sobre todo, para preparar o calentar sustancias y 

trasvasar líquidos. Suele llevar marcada una escala graduada en 

mililitros, que permite medir distintos volúmenes, aunque no con gran 

precisión. Las capacidades de los vasos de precipitados suelen variar 

entre los 25 y los 2.000 mililitros. 

 Calibración 

 Grado de precisión 

 Pieza 

 Canica 

5. FUNDAMENTO 

La medida de los pesos o, para ser más exactos, de las masas, se puede 

realizar con un elevado grado de precisión.  Sin embargo, de nada sirven la 

inteligencia y habilidad artesana acumuladas  en una balanza de precisión si 

quien la usa no se halla suficientemente capacitado para tal fin. 

La balanza es una de las piezas más importantes entre los aparatos 

empleados por el químico analista, reportando una utilidad especial cuando 

se desea saber la cantidad existente de una impureza, que constituye 

solamente una pequeñísima fracción del peso total de la muestra; en este 

caso, más que en cualquier otro, debemos poner sumo cuidado en su 

manejo, ya que se pueden introducir errores que sean mayores que la masa 

que pretendemos determinar. 

La calibración  se hace necesaria, antes de trabajar con la balanza por 

primera vez, en un régimen de pesadas a intervalos regulares (3 meses 

aproximadamente) y después de un cambio de emplazamiento. Deberá ser 
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calibrada mensualmente y se anotará en la hoja de control del estado de la 

balanza. 

IMPORTANTE: La balanza debe estar conectada a la corriente eléctrica al 

menos 20 minutos antes de proceder a la calibración. 

6. SISTEMA DE RIESGOS 

En el momento de realizar alguna práctica  relacionada con peso se debe 

tener en cuenta que la balanza se la debe  calibrar o se corre el riesgo que 

las cantidades no sean las adecuadas 

7. SISTEMA PERATIVO 

7.1 Materiales: 

 

 Diversos modelos de Balanzas 

7.2 Sustancias: 

 Sustancias químicas. 

8. PROCEDIMIENTO: 

Antes de iniciar la pesada: 

Paso 1: Comprobar que la balanza está limpia y en caso contrario proceder a 

su limpieza. 

Paso 2: Comprobar que la balanza está nivelada. 

Paso 3: Comprobar que la balanza está enchufada y en caso contrario 

enchufarla. 

Paso 4: Colocar el interruptor en posición ON y esperar a que se estabilicen los 

ceros en la pantalla. 

Paso 5: Efectuar la calibración automática interna, si se dispone de esta 

función. 

Durante la pesada: 

 Tener en cuenta el límite máximo de peso para cada balanza. 

 Colocar sobre el platillo y, sin sobrepasar los bordes del mismo, el vidrio 

de reloj o papel de aluminio en el que vaya a realizarse la pesada. 
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 Presionar sobre el botón de tara y esperar que vuelvan a aparecer los 

ceros estabilizados. 

 Ir colocando la sustancia a pesar sobre el vidrio o papel de aluminio hasta 

completar la pesada (es necesario esperar a que la lectura sea estable). 

 Una vez efectuada la pesada retirar el vidrio o papel de aluminio con el 

producto. En caso de que sea necesario continuar pesando colocar un 

nuevo vidrio o papel de aluminio y repetir el proceso. 

 Cuando se hayan realizado todas las pesadas previstas volver a colocar 

el interruptor en la posición OFF y limpiar la balanza. 

Paso 6: Pese un vaso de precipitados de 250 cc (seco y limpio). Haga lo 

mismo con un vaso de 400cc. 

Paso 7: Pese un objeto cualquiera: anillo, bolígrafo, etc. Anote el resultado. 

Paso 8: Pese un vidrio de reloj (limpio y seco). Anote el resultado 

Paso 9: Sobre el vidrio de reloj, previamente pesado, coloque 5 canicas y pese 

en conjunto.    Anote el resultado. 

Paso10 pese ahora, una a una las canicas que pesó en el paso anterior. Anote 

los resultados. Elabore un cuadro comparativo  

9. GRAFICO: 
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10. OBSERVACIONES: 

 Compare el peso de los vasos de 250 y 400cc con el obtenido por sus   

compañeros. ¿Hay diferencias? ¿Qué explicación puede dar? 

 Compare el peso individual de cada canica con el peso promedio 

calculado. ¿Hay diferencias? Si las hay ¿qué explicación puede dar?  

11. CONCLUSIONES: 

 La balanza debe estar colocada sobre un soporte firme, en un área 

alejada de maquinaria, motores u otras fuentes de vibraciones. Las 

balanzas de precisión se colocarán sobre mesas anti vibratorias. 

12. RECOMENDACIONES 

Para obtener resultados de pesada de gran precisión: 

 La base tiene que ser estable, no sujeta a vibraciones. La mejor base es 

una mesa de piedra sobre un suelo de cemento. 

 No situar la balanza donde haya corrientes de aire. La mejor situación 

son las esquinas de habitaciones con un solo acceso. 

 No situar la balanza cerca de fuentes de calor (luz solar directa, 

radiadores, etc.).  

13.- BIBLIOGRAFIA: 

www.geogle.balanza de precisión.com. 

  Anexo IV del procedimiento de Funcionamiento, mantenimiento y      

calibración de equipos PN/L/AP/000/00) 

 ZARUMA HIDALGO, Rosario Mg.Sc. 2010. Curso taller de Química 

general e Inorgánica, Experimentos. Loja – Ecuador. P…… 

 SOLANO Pinzón, Diomedes. Practicas de química orgánica e inorgánica 

 SOLANO, Pinzón Diomedes. Prácticas de Laboratorio de química 

 Atlas prácticas de laboratorio de química, física 

 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 
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EXPERIMENTO  Nº 9 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

        1.1 INSTITUCIÓN:   

        1.2 DOCENTE:   

        1.3  ESTUDIANTE: 

        1.4  FECHA: 

2. TEMA: TÉCNICAS DE SEPARACIÓN  

3. OBJETIVOS: 

 Identificar como se realiza el proceso de  evaporación.  

4. GLOSARIO. 

Agua: Nombre común que se aplica al estado líquido del compuesto de 

hidrógeno y oxígeno H2O. Los antiguos filósofos consideraban el agua como 

un elemento básico que representaba a todas las sustancias líquidas. 

Etanol: El alcohol de vino, alcohol etílico o etanol, de fórmula C2H5OH, es un 

líquido transparente e incoloro, con sabor a quemado y un olor agradable 

característico. Es el alcohol que se encuentra en bebidas como la cerveza, el 

vino y el brandy. 

Carbón: Materia sólida, ligera, negra y muy combustible, que resulta de la 

destilación o de la combustión incompleta de la leña o de otros cuerpos 

orgánicos. 

Sustancias: Ser, esencia o naturaleza de algo. Jugo que se extrae de 

ciertas materias alimenticias, o caldo que con ellas se hace. Aquello que 

permanece en algo que cambia. 

5. FUNDAMENTO. 
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La evaporación es el cambio de un estado líquido a una fase de vapor.  Este 

cambio, a diferencia de ebullición, puede ocurrir a cualquier temperatura.  La 

evaporación se produce cuando un líquido se queda con su superficie expuesta 

al aire.  Un ejemplo que se encuentra es cuando los charcos de agua, a la 

izquierda sobre la base después de la lluvia, con el tiempo desaparecen debido 

a la evaporación.  

 Un número de factores de control de la velocidad de evaporación de un 

líquido.  Superficie es uno, donde mayor es la superficie, la evaporación más 

rápida se lleva a cabo.  La temperatura también es importante, y cuanto mayor 

sea la temperatura, más rápidamente el producto por evaporación.  

La evaporación se puede utilizar para separar un sólido disuelto en su solvente.  

Un buen ejemplo de esto está en la separación de la sal del agua de mar.  Si 

un recipiente de agua de mar se deja reposar a continuación, con el tiempo el 

agua se evapora dejando tras de sí un residuo blanco de la sal.  Si esto se lleva 

a cabo lentamente (por tener una superficie pequeña o garantizando que todo 

el sistema a una temperatura fresca) y luego la sal resultante se deposita en 

forma de cristales en forma uniforme.  Este método de producción de cristales 

por evaporación se llama cristalización.  

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

 Utilizar mandil, mascarilla, guantes. 

 Trabajar dentro del laboratorio. 

 Tener bien identificadas las señales de seguridad. 

7. SISTEMA OPERATIVO: 

7.1. MATERIALES: 

 Vaso de precipitado 

 Papel de filtro 

 Barita para agitar 

 Capsula 
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 Soporte universal 

 Trípode 

 Mechero bunsen 

7.2 REACTIVOS: 

 Solución de sulfuro 

 Agua. 

 Carbón volátil. 

8. PROCEDIMIENTO: 

 Paso 1. Tome la solución de sal y el agua y evapore en el plato.   

 Paso 2. Calentar la cápsula con cuidado hasta que el agua en todo el 

plato se evapore. 

 Paso 3.  La corteza blanca que queda como residuo después de la 

evaporación, es la sal. 

 Del mismo modo, el azufre se puede separar de una solución de sulfuro 

de azufre y de carbono.  

 Paso 5. Mantenga la solución en un plato llano a temperatura ambiente, 

durante algún tiempo.  

 Paso 6. El sulfuro de carbono, siendo volátil, se evapora por completo, 

dejando cristales amarillos de azufre.  

9. GRÁFICO. 

                                   

10. OBSERVACIONES: 

 El proceso por el cual un sólido soluble se puede obtener de una 

solución al permitir que el disolvente se evapore, se llama evaporación.  
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  Muchos de ustedes podrían estar conscientes de que para la 

preparación de la sal, agua de mar se toma en grandes recipientes y el 

agua se evapora, por el calor del sol.  

11. CONCLUSIONES: 

 Podemos concluir que en la presente practica, en lo que se refiere con la 

evaporación,  realizar con varios  experimentos fáciles y sencillos. 

12. RECOMENDACIONES: 

 Utilizar  mandil, guantes, mascarilla para poder realizar esta práctica. 

 Tener cuidado con el material que se va a utilizar en la práctica. 

 Tener precaución con las sustancias a utilizar.  

13. BIBLIOGRAFIA 

 Programa Prevención de Riesgos Ocupacionales Normas Generales de 

seguridad para el manejo de vidrio en laboratorios Versión 01 2006. 

 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 

 http://personales.com/espana/madrid/Apuntes/laborato.htm 

 http://www.ugr.es/~quiored/lab/oper_bas/dest.htm 

 ZARUMA HIDALGO, Rosario Mg.Sc. 2010. Curso taller de Química 

general e Inorgánica, Experimentos. Loja – Ecuador. P…… 

 SOLANO Pinzón, Diomedes. Practicas de química orgánica e inorgánica 

 SOLANO, Pinzón Diomedes. Prácticas de Laboratorio de química 

 ATLAS. Prácticas de Laboratorio de química, física 
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EXPERIMENTO  Nº 10 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 1.1. Institución:   

  1.2.  Docente: 

  1.3.  Estudiante:  

  1.4.  Fecha: 

2. TEMA: TÉCNICAS DE SEPARACIÓN : 

2.1. Subtema: FILTRACIÓN y  DECANTACIÓN  

3. OBJETIVOS: 

 Aplicar las técnicas de separación de sustancias. 

 Usar adecuadamente el instrumental de laboratorio. 

4. GLOSARIO. 

Agua: Nombre común que se aplica al estado líquido del compuesto de 

hidrógeno y oxígeno H2O. Los antiguos filósofos consideraban el agua como un 

elemento básico que representaba a todas las sustancias líquidas. 

Aceite: Líquido graso de color verde amarillento, que se obtiene prensando las 

aceitunas. Líquido graso que se obtiene de otros frutos o semillas, como 

cacahuetes, algodón, soja, nueces, almendras, linaza, coco. 

Sustancias: Ser, esencia o naturaleza de algo. Jugo que se extrae de ciertas 

materias alimenticias, o caldo que con ellas se hace. Aquello que permanece 

en algo que cambia. 

5. FUNDAMENTO. 

La filtración es un proceso básico en la industria química que también se 

emplea para fines tan diversos como la preparación de café, la clarificación del 

azúcar o el tratamiento de aguas residuales. El líquido a filtrar se denomina 

suspensión, el líquido que se filtra, el filtrado, y el material sólido que se 

deposita en el filtro se conoce como residuo. 



Universidad Nacional de Loja 

 
 

 

155 
 

En los procesos de filtración se emplean cuatro tipos de material filtrante: filtros 

granulares como arena o carbón triturado, láminas filtrantes de papel o filtros 

trenzados de tejidos y redes de alambre, filtros rígidos como los formados al 

quemar ladrillos o arcilla (barro) a baja temperatura, y filtros compuestos de 

membranas semipermeables o penetrables como las animales. Este último tipo 

de filtros se usan para la separación de sólidos dispersos mediante diálisis. 

El proceso de decantación, se usa para separar mezclas formadas por sólidos 

y líquidos o por más de dos o más líquidos no miscibles (no solubles). Consiste 

en dejar reposar el líquido que contiene partículas sólidas en suspensión. 

Luego se transvasa con cuidado el líquido (menos denso) a otro recipiente, 

puede utilizarse una varilla de vidrio a fin de retenerse alguna partícula sólida 

que trate de pasar. 

Esta técnica se utiliza también con líquidos no miscibles, como el agua y el 

aceite. Se emplea con frecuencia el embudo de separación o de decantación. 

Se coloca en el embudo la mezcla y cuando se hayan diferenciado las dos 

partes, abre la llave y se separan los líquidos. La capa superior pertenece al 

líquido menos denso y queda dentro del embudo. 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

 Utilizar mandil, mascarilla, guantes. 

 Trabajar dentro del laboratorio. 

 Tener bien identificadas las señales de seguridad 

7. SISTEMA OPERATIVO: 

 7.1 MATERIALES: 

 Vaso de precipitado 

 Tubo de ensayo. 

 Probeta o cilindro graduado  

 Varilla  para agitar 

 Embudos: Filtración y decantación 
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 Papel  filtro 

 Soporte universal. 

7.2 REACTIVOS: 

 Agua destilada. 

 Cloruro de sodio 

 Nitrato de Plata 

 Arena. 

 Aceite 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

 

Para el proceso de filtración 

 

Paso 1. Se procede a pesar 0,4 gr de una mezcla de sal y arena en un vaso 

de precipitados de 100 ml, añadiéndosele 3 ml de agua destilada, luego 

se llevo al equipo de filtración ya calibrado en donde se comenzó a 

decantar sobre el papel de filtro. 

Paso 2.Recogiéndose el filtrado en un vaso precipitado de 100 ml, se añade 

varios volúmenes de de agua destilada para lavar la arena. 

Paso 3. Comprobándose el contenido de sal colocando unas gotas del 

filtrado en el vidrio del reloj y se le añadieron gotas de AgNO3. 

Paso 4. Formándose precipitado blanco lo cual indicaba que todavía había 

sal en la arena, se procedió a continuar lavando la arena hasta que no 

formo precipitado. 

Para el proceso de decantación: 

Paso 1.Prepare en un vaso una mezcla de agua y aceite y agítela bien. 

Paso 2.Vierta la mezcla en el embudo de decantación y espere hasta que 

las dos partes estén bien separadas, una encima de otra. 

http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
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Paso3. Coloque el embudo encima del recipiente de recogida y quite el 

alfiler. 

Paso 4.El agua comenzará a gotear, más o menos lentamente en función 

del tamaño del agujero. 

Paso 5.Cuando termine de caer el líquido cambie el recipiente de recogida y 

puede empezar a recoger el segundo componente de la mezcla. 

9. GRÁFICO: 

 

               

10. OBSERVACIONES: 

 En la separación de la mezcla (sal y arena) se utilizaron ciertas técnicas 

de separación como: filtración, disolución, entre otras, para poder limpiar 

completamente la arena de la sal se tuvo que lavar con agua destilada, 

 Para que la arena quedara sin sal se le tuvo que agregar 40 mililitros de 

agua destilada, donde se tomo una muestra del agua en un reloj de 

vidrio y se le agregaron unas gotas de Nitrato de Plata (AgNO3), ya que 

el nitrato de plata reacciona con el Cloruro de sodio (NaCl) produciendo 

un precipitado Blanco que indica la presencia de sal en el agua, Es decir 

se necesito 40 ml. de agua destilada para que la arena quedara limpia 

de sal y no se formara el precipitado blanco. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en|es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Separation02.ogg&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgk_Y192wESkt-vqGf2S9DxoirEiw
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 Analice el proceso de decantación y describa algunas de las limitaciones 

que presenta. 

11. CONCLUSIONES: 

 En el experimento de separación de líquidos miscibles se puede ver que 

la temperatura es casi constante manteniéndose en 100ºC, lo cual indica 

que el destilado obtenido es agua debido a que esta posee menor punto 

de ebullición que los otros componentes del vinagre. 

 En el experimento de separación de líquidos inmiscibles, se pudo notar 

que en el tiempo de reposo se formaron dos fases visibles (agua-aceite) 

permitiendo constatar que los fluidos no se mezclaban de forma 

homogénea, debido a que estos poseen densidades distintas y sus 

moléculas no encuentran afinidad, lo cual permitió separarlos 

rápidamente. 

 Luego se obtuvo la masa recuperada de arena y sal, tomando el papel 

de filtro y secándolo con fuego, se procedió a pesar el papel con la 

arena y se obtuvo la masa de arena. 

  Por diferencia de peso entre el papel de filtro sin arena y el papel de 

filtro con arena. La masa de sal se obtuvo restándole a la masa total de 

la mezcla (0,4 gr) la masa de arena obtenida. 

12. RECOMENDACIONES: 

 Utilizar  mandil, guantes, mascarilla para poder realizar esta práctica. 

 Tener cuidado con el material que se va a utilizar en la práctica. 

 Tener precaución con las sustancias a utilizar.  

13. BIBLIOGRAFIA 

 Raymond Chang, Química. Cuarta Edición. 

 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-200. 

 POVEDA JULIO CESAR, Química 10, Editorial Educar Editores. 

 CASTRO SÁNCHEZ NIDIA, Consultor Estudiantil tomo 2, Editorial 

Prolibros. 
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http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
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EXPERIMENTO  Nº11 

1. Datos informativos: 

    1.1. Institución:   

    1.2.  Docente.  

    1.4.  Fecha: 

2. TEMA: Extracción. 

3. OBJETIVOS: 

 Identificar  como se realiza el proceso de extracción de una sustancia. 

4. GLOSARIO: Extracción, rocas sulfurosas, flor de azufre, condensa, Baño  

María  

5. FUNDAMENTO. 

Existen varios métodos para la extracción del azufre. En Sicilia se colocan las 

rocas sulfurosas en grandes pilas y se prenden. El azufre líquido que se va 

formando pasa a unos moldes de madera en los que solidifica, produciéndose 

el llamado azufre en cañón. Este último se puede purificar posteriormente por 

destilación, haciendo pasar el vapor por una gran cámara de ladrillos, en cuyas 

paredes se condensa en forma de polvo fino llamado flor de azufre. En Estados 

Unidos, en donde los depósitos de azufre pueden encontrarse a unos 275 m o 

más bajo la superficie terrestre, el método más utilizado es el de Frasch, 

inventado en 1891 por el químico estadounidense Herman Frasch. 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

• Utilizar mandil, mascarilla, guantes. 

 Trabajar dentro del laboratorio. 

 Tener bien identificadas las señales de seguridad. 

7. SISTEMA OPERATIVO: 

7.1 MATERIALES: 

 Vaso de precipitado 

 Balanza 

 Tubo de ensayo. 

 Probeta o cilindro graduado  
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 Varilla  para agitar 

 Centrifugadora  

 Embudo 

 Papel de filtro 

 Vidrio de reloj 

 Mechero 

 Soporte Universal 

 Trípode, rejilla. 

 Muestra de suelo. 

 Agua destilada  

7.2 REACTIVOS: 

 HCl 6 M 

 NaOH 6 M 

 Baño  María  

8. PROCEDIMIENTO: 

Paso1.Iniciamos el experimento tomando aproximadamente 1 gr. de una 

muestra de suelo que contenía Fe2 y la vertimos en un tubo de ensayo. 

Paso2.Luego agregamos 5 ml de HCl, dejamos hervir durante 3 min. en baño 

de María, agitamos y lo dejamos en reposo durante 3 minutos,. 

Centrifugamos y decantamos el líquido en un cilindro graduado y 

decantamos el sólido.  

Paso3.Completamos con agua destilada el contenido del cilindro hasta 10 ml. 

Al llevar el contenido del cilindro a un volumen mayor ocurre un proceso 

de dilución al agregar solvente disminuye la concentración del producto 

Inicial, al haber una relación más estable con el disolvente. 

Paso 4.Luego tomamos una alícuota de 5 ml del cilindro y la llevamos a un 

tubo de ensayo pequeño, añadimos 3 ml de NaOH 6 M agitamos y 

calentamos en baño de María durante 1 a 2 min, en el liquido empiezan 

a aparecer unos puntos rojizos-marrones tornando el liquido en una 

solución heterogénea, esto se da por la reacción que existe entre el 

NaOH y el Fe2 presente en la solución, después filtramos la solución. 
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9. GRÁFICO: 

                                    

10. OBSERVACIONES: 

 En este experimento observamos una serie de cambios ocurridos durante 

cada procedimiento realizado. 

11. CONCLUSIONES: 

 Para realizar cualquier separación de mezclas primero debemos saber 

sobre su estado físico, características y propiedades. 

 Al agregar la muestra de suelo al tubo de ensayo junto con 5 ml de HCl, 

hervido en baño  María y centrifugado se observo que la solución se 

torno más oscura, además que ciertas partículas menos densas se 

pasaron a la superficie quedando la muestra de suelo en el fondo del 

tubo de ensayo. 

12. RECOMENDACIONES: 

 Utilizar  mandil, guantes, mascarilla para poder realizar esta práctica. 

 Tener cuidado con el material que se va a utilizar en la práctica. 

 Tener precaución con las sustancias a utilizar. 

13. BIBLIOGRAFIA: 

 Raymond Chang, Química. Cuarta Edición. 

 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-200. 

 POVEDA JULIO CESAR, Química 10, Editorial Educar Editores. 

 CASTRO SÁNCHEZ NIDIA, Consultor Estudiantil tomo 2, Editorial 

Prolibros. 
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EXPERIMENTO Nº 12 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución:   

1.2. Docente.        

1.3.  Estudiante: 

1.4.  Fecha: 

2. TEMA: Cromatografía. 

3. OBJETIVOS: 

 Identificar  como se realiza el proceso de cromatografía. 

4. GLOSARIO. 

Agua: Nombre común que se aplica al estado líquido del compuesto de 

hidrógeno y oxígeno H2O. Los antiguos filósofos consideraban el agua 

como un elemento básico que representaba a todas las sustancias 

líquidas. 

Etanol: El alcohol de vino, alcohol etílico o etanol, de fórmula C2H5OH, es un 

líquido transparente e incoloro, con sabor a quemado y un olor 

agradable característico. Es el alcohol que se encuentra en bebidas 

como la cerveza, el vino y el brandy. 

Cloroformo: Líquido incoloro de olor agradable y de sabor azucarado y 

picante, derivado triclorado del metano, que se empleó en medicina 

como anestésico. 

Sustancias: Ser, esencia o naturaleza de algo. Jugo que se extrae de ciertas 

materias alimenticias, o caldo que con ellas se hace. Aquello que 

permanece en algo que cambia. 

 

5. FUNDAMENTO 

Recortamos un trozo de papel de filtro y dibujamos en el centro una mancha de 

tinta con uno de los rotuladores. Luego hacemos un agujero en el centro del 

papel de filtro y por él metemos un tubito de papel de filtro. Por último ponemos 
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el papel sobre el vaso con agua, de manera que el extremo del tubito quede 

dentro del agua. 

El agua sube por el tubito de papel y llega a la mancha de tinta. Al desplazarse 

por el papel de filtro el agua arrastra la tinta formando unas franjas de colores.  

 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

 Utilizar mandil, mascarilla, guantes. 

 Trabajar dentro del laboratorio. 

 Tener bien identificadas las señales de seguridad. 

 

7. SISTEMA OPERATIVO. 

7.1. MATERIALES: 

 Vasos desechables 

 Rótulos de distintos colores 

 Tiza rectangular  

7.2 REACTIVOS: 

 Agua 

 Alcohol. 

 

8. PASOS PRÁCTICOS: 

Paso1: Dibuja una mancha con un rotulador negro en una de las caras de la 

tiza rectangular, a unos 2 cm del borde. 

Paso2: Coloque en el fondo del vaso alcohol, hasta una altura de 1 cm 

aproximadamente. 

Paso3: Sitúe la tiza dentro del vaso manera que la mancha que has hecho 

sobre ella quede a unos 2 cm del alcohol. 

Paso4: A medida que el alcohol va ascendiendo a lo largo de la tiza se forman 

unas franjas de colores. Puedes repetir el experimento utilizando 

diferentes tintas. 
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9. GRÁFICOS. 

                         

10. OBSERVACIONES: 

 La cromatografía es una técnica de separación de sustancias que se 

basa en las diferentes velocidades con que son arrastradas cada una de 

ellas a través de un medio poroso por un disolvente en movimiento. 

 A medida que el alcohol (el disolvente) va ascendiendo a lo largo de la 

tiza (el medio poroso), arrastra consigo los pigmentos que contiene la 

mancha de tinta. Como no todos son arrastrados con la misma 

velocidad, al cabo de un rato se forman unas franjas de colores que 

corresponden a los componentes de la tinta del rotulado. 

11. CONCLUSIONES: 

 Podemos concluir que en la presente practica, en lo que se refiere con 

cromatografía, se pueden realizar experimentos fáciles y sencillos. 

12. RECOMENDACIONES: 

 Utilizar  mandil, guantes, mascarilla para poder realizar esta práctica. 

 Tener cuidado con el material que se va a utilizar en la práctica. 

 Tener precaución con las sustancias a utilizar.  

13. BIBLIOGRAFIA: 

 Programa Prevención de Riesgos Ocupacionales Normas Generales de 

seguridad para el manejo de vidrio en laboratorios Versión 01 2006. 

 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 

 http://personales.com/espana/madrid/Apuntes/laborato.htm 

 http://www.ugr.es/~quiored/lab/oper_bas/dest.htm 

http://personales.com/espana/madrid/Apuntes/laborato.htm
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EXPERIMENTO  N° 13 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Institución:  

1.2  Docente:  

1.3  Estudiante:  

1.4  Fecha: 

2. TEMA: CÓMO TRABAJAR EL VIDRIO EN EL LABORATORIO 

3. OBJETIVOS 

Manejar correctamente el mechero de gas y aplicar la técnica de corte, 

pulido y doblaje de vidrio 

4. GLOSARIO 

      Mellado, da. Falto de uno o más dientes.  

5. FUNDAMENTO 

Los bordes mellados de los tubos de vidrio, y los matraces, como los vasos 

rotos o rajados, son los causantes de la  mayoría de los pequeños accidentes 

que ocurren en los laboratorios químicos.  Al igual que otros, la mayoría de 

estos accidentes pueden evitarse con un poco de cuidado y previsión. 

El único lugar conveniente para el material de vidrio rajado o roto es el 

recipiente de la basura, pues, además del peligro que supone para las 

personas, todo un experimento puede alterarse si un matraz se rompe. 

Los tubos de vidrio tienen muchas aplicaciones en los laboratorios.  Uno de los 

más importantes es servir de unión y comunicación a diversas partes de un 

aparato,  y una mala costumbre existente es la de querer montar uno de éstos 

rápidamente, descuidando las precauciones que aseguran un buen manejo de 

los instrumentos de vidrio. 

6. SISTEMA DE RIESGOS 

No los podemos someter a cambios bruscos de temperatura (se provocan 

tensiones que pueden romper el cristal).  
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Hay que colocar la estufa de secado o esterilización enfrío, ir calentándolo 

después, y cuando acaba el tiempo de secado dejar enfriar el material.  

No se debe aplicar fuerza sobre llaves, tapones de vidrio. 

No se debe someter a variaciones bruscas de presión. 

No se debe conservar soluciones concentradas de bases en material de vidrio 

de borosilicato, porque son substancias muy cáusticas que pueden destruir la 

calibración del aparato. 

7. MÉTODO OPERATIVO: 

7.1. MATERIALES 

 Tubo de vidrio 

 Lima 

 Cola 

7.2. REACTIVOS 

8. PROCEDIMIENTO 

Paso 1: Realice la preparación del material de vidrio 

Paso 2. Realice el cortado y pulido 

Paso 3. Doblado 

Paso 4: Estirado 

9. GRÁFICO 

 

 

 

10. OBSERVACIONES 

 Los tubos de vidrio tienen muchas aplicaciones en el laboratorio.  

 Sirven de unión y comunicación a diversas partes de un aparato  
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11. CONCLUSIONES 

 Cuando se trabaja con material de vidrio se puede dar diferentes formas 

pero aplicando las técnicas adecuadas.  

12. RECOMENDACIONES 

 El vidrio caliente debe de dejarse apartado encima de una plancha o 

similar hasta que se enfríe. Desafortunadamente, el vidrio caliente no se 

distingue del frío; si tienes duda, usa unas pinzas o tenazas.  

 No uses nunca equipo de vidrio que esté agrietado o roto.  

 Deposita el material de vidrio roto en un contenedor para vidrio, no en 

una papelera 

13. BIBLIOGRAFIA 

 www.google.imagenes.com 

 www.scribd.com/.../Material-de-laboratorio 

 Experimentos de química para colegios y universidad, Luis Gerardo  
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EXPERIMENTO Nº  14 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Institución:  

1.2  Docente:  

1.3  Estudiante:  

1.4  Fecha: 

2. TEMA: DENSIDAD DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

3. OBJETIVOS: 

 Determinar la densidad de una sustancia o cuerpo en relación a la masa 

y el volumen. 

 Ordenar en forma descendente las densidades de los líquidos. 

4. GLOSARIO: 

Densímetro. Tipo de instrumento que sirve para determinar la densidad o el 

peso específico de los líquidos o de los sólidos. 

Flota. Conjunto de otras cosas que tienen un destino común.  

Ampolla. Pequeño recipiente de vidrio cerrado herméticamente, que contiene 

por lo común una dosis de líquido inyectable 

5. FUNDAMENTO: 

El densímetro es un instrumento por lo general de metal graduado, que se usa 

para medir la densidad de los líquidos. Tiene el principio hidrostático de 

Arquímedes, que establece que cualquier cuerpo sumergido en un líquido 

experimenta una fuerza de empuje hacia arriba igual a la masa del líquido 

desalojado. En la parte  inferior del densímetro hay una ampolla con plomo o 

mercurio, que flota por sí mismo en la sustancia que se va a medir. 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

 Precaución al momento de utilizar las cantidades adecuadas de 

sustancias. 
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7. SISTEMA OPERATIVO: 

         7.1. MATERIALES: 

 Probetas de 250 y 500 ml. 

 Densímetro o picnómetro. 

 Cuerpos sólidos no porosos  

 Balanza  analítica. 

 Fragmentos de metal (aluminio, cobre, hierro).  

         7.2. SUSTANCIAS: 

 Agua. 

 Alcohol. 

 Aceite. 

 Leche. 

 

8. PASOS PRACTICOS: 

PASO 1. Lleva a la balanza el cuerpo solido (cobre, aluminio, hierro) y estable 

la masa. 

PASO 2.Pon agua en la probeta y registra el volumen de agua. 

PASO 3.Introduce con cuidado el sólido dentro de la probeta, de manera que 

quede sumergió por completo. Registra el nuevo volumen. La diferencia entre 

el volumen fina del agua con el sólido y el volumen inicial te da el volumen del 

sólido. 

PASO 4.Para hallar la densidad, se divide la masa del cuerpo entre el volumen: 

 

                                     M 

                          D=  ------------- 

                                      V 

PASO 5.Repite el procedimiento con  los demás cuerpos y registra los datos en 

una tabla como esta:  

 



Universidad Nacional de Loja 

 
 

 

170 
 

 

       CUERPO 

 

 MASA 

 

 VOLUMEN 

 

 DENSIDAD 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 
       PASO 6.Numera cuatro probetas. Coloca en cada una de ellas 200cm3 de las 

siguientes sustancias: aceite, agua, alcohol y leche. Introduce en cada una de 

ellas el densímetro y registra las lecturas en una tabla como esta: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROBETA  AGUA  ALCOHOL  ACEITE  LECHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. GRAFICO: 
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10. OBSERVACIONES: 

 Que se pudo observar durante la práctica. 

 Que sucedió al momento de poner el sólido en el líquido. 

 Como se obtuvo la densidad de un cuerpo 

11. CONCLUSIONES: 

 Concluimos que la densidad de un cuerpo solido y líquido varían. 

12. RECOMENDACIONES: 

 Utilizar las sustancias y mariales  propios de la práctica. 

 Realizar de acuerdo al procedimiento. 

13. BIBLIOGRAFIA: 

 ZARUMA HIDALGO, Rosario Mg.Sc. 2010. Curso taller de Química 

general e Inorgánica, Experimentos. Loja – Ecuador. P…… 

 SOLANO Pinzón, Diomedes. Practicas de química orgánica e inorgánica 

 SOLANO, Pinzón Diomedes. Prácticas de Laboratorio de química 
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EXPERIMENTO N° 15 

1. DATOS INFORMATIVOS 

    1.1  INSTITUCIÓN:  

    1.2  DOCENTE:  

    1.3 ESTUDIANTE: 

    1.4 FECHA: 

2.  TEMA: USO DE LA BALANZA 

3. OBJETIVOS:  

 Al término de la práctica el alumno tendrá los conocimientos básicos del 

funcionamiento, manejo y uso de la balanza analítica. 

4. GLOSARIO: Balanza analítica es uno de los instrumentos de medida más 

usados en laboratorio y de la cual dependen básicamente todos los 

resultados analíticos.  

5. FUNDAMENTO 

Las balanzas serán instaladas de preferencia sobre planchas de granito, 

empotradas a la pared o sobre mesas con carpetas de granito que descansan 

sobre columnas que evitan el paso de las vibraciones propias  del subsuelo. 

Se deben escoger lugares a los cuales lleguen  la menor cantidad de vapores 

resultantes de las reacciones químicas, los que en su mayoría son corrosivos y 

por lo tanto afectan el mecanismo metálico del aparato. 

6. SISTEMA DE RIESGOS 

a) Al movimiento de las patas tipo tornillo sobre las cuales la balanza se 

encuentra combinado con el desplazamiento de una burbuja de aire de 

un nivel que se encuentra en la balanza. 

b) El nivel sobre su cara visible lleva grabada una circunferencia e índice 

que nos servirá para poder observar la posición de la burbuja dentro 

del nivel, al encontrarse en el centro de la circunferencia nos indica la 

nivelación horizontal. 

7. SISTEMA OPERATIVO 

7.1 Material: 

 Balanza analítica  
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7.2 Sustancias: 

 Ninguna 

8. PROCEDIMIENTO: 

 Localizar y aprender los nombres de los botones de las distintas caras 

de las balanzas estudiadas: 

 cara frontal 

 cara lateral derecha 

 cara lateral izquierda 

 Practicar el ajuste del nivel de burbuja por medio de sus tres partes. 

9. GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.OBSERVACIONES: 

 La balanza tiene dispositivos encerrados en cajas de vidrio o plástico 

para evitar las corrientes de aire o variaciones de temperatura que  

afecten a la pesada 

 

11. CONCLUCIONES 

 Con la balanza  se puede determinar el peso de pequeñas cantidades de 

material. 

 La balanza analítica s un instrumento de precisión con el que se puede 

calcular en forma precisa el peso de los cuerpos. 
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12. RECOMENDACIONES: 

 Conocer el manejo correcto de la balanza analítica para evitar posibles 

errores en su uso. 

 Tener presente los cuerpos que pueden someterse al peso mediante 

una balanza analítica 

13.- BIBLIOGRAFIA: 

 ZARUMA HIDALGO, Rosario. Dra. Mg.Sc. 2010. Curso taller de Química 

General e Inorgánica, Experimentos. Loja – Ecuador. p…… 

 www.manualdequímica. ec. 
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EXPERIMENTO  N° 16 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 INSTITUCION:  

1.2 DOCENTE:     

1.3 ESTUDIANTE:        

1.4 FECHA: 

2. TEMA:  COMO MEDIR EL VOLUMEN DE LOS LIQUIDOS 

3. OBJETIVOS. 

 Aplicar  con precisión la cantidad de sustancia que se emplea o que se 

ha producido en un experimento. 

 Describir el método que se emplea para determinar con mayor exactitud 

la cantidad de sólido de una reacción. 

 Identificar los tipos de recipientes más utilizados para medir líquidos así 

como su manejo. 

 Reconocer los instrumentos de uso corriente  en el análisis volumétrico. 

 Ejercitarse en la técnica de calibración de pipetas. 

 Aprender a medir correctamente volúmenes de líquidos. 

 Asimilar el manejo correcto de las pipetas para conseguir resultados que 

se puedan reproducir en una serie de experimentos, de tal manera de 

reducir las causas de error. 

4. GLOSARIO 

 Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones 

especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados 

por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores 

representados por una medida materializada o por un material de 

referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados 

por patrones. 

 Análisis volumétrico: Los análisis volumétricos (también denominados 

titulaciones o valoraciones) constituyen un amplio y valioso conjunto de 

procedimientos 

cuantitativos muy utilizados en Química Analítica. En los análisis 
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volumétricos 

se determina el volumen de una disolución de concentración conocida 

(disolución valorante) que se necesita para reaccionar con todo el 

analito, y en 

base a este volumen se calcula la concentración del analito en la 

muestra. 

 Precisión: Exactitud con la que se realiza una medición o cálculo dados. 

 Exactitud: Medida de la precisión de una medición o del valor de una 

cantidad. El grado de exactitud depende del número de cifras 

significativas o posiciones decimales 

5. FUNDAMENTO 

En muchas ocasiones, los científicos necesitan conocer con precisión la 

cantidad de sustancia que se emplea o que se ha producido en un 

experimento. El peso de una sustancia se puede determinar con gran 

exactitud, pero esta clase de medición suele resultar tediosa (aunque 

últimamente se ha avanzado mucho en producción de balanzas de  precisión 

que operan con gran rapidez).  No obstante esto, la pesada es, casi sin 

excepción, el único método que se emplea para determinar la cantidad de 

sólido de una reacción. 

Existen cuatro tipos diferentes de recipientes para medir líquidos: probetas, 

pipetas, buretas y matraces graduados; siendo cada uno adecuado para un 

uso particular. 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

1. No olvide de leer la etiqueta de cada reactivo antes de usarlo, observe 

bien los símbolos y frases de seguridad que señalan los riesgos más 

importantes derivados de su uso y las precauciones que hay que adaptar 

para su utilización.  

2. Protéjase los ojos. Es obligatorio el uso permanente de lentes de 

seguridad  
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3. Es obligatorio el uso de la bata, se debe además usar ropa apta para 

trabajar pantalones (preferiblemente jeans) zapatos cerrados con 

medias, guantes.  

4. Los líquidos inflamables deben mantenerse y manejarse retirados del 

mechero para evitar incendios.  

5. Debe tener una buena iluminación y ventilación.  

6. Extintores en lugares accesibles a cualquier persona.  

7. Un teléfono para casos de emergencia con los números de emergencias 

estatales.  

7. SISTEMA OPERATIVO 

7.1 MATERIALES 

 Vaso de precipitados 

 Franela o papel higiénico  

 Matraces graduados 

 Probetas 

 Pipetas 

 Buretas 

 Balanza de precisión 

 Pipetas de vertido 

 Pipetas de precisión calibradas 

    

7.2 SUSTANCIAS 

 Alcohol 

 Agua 

8. PROCEDIMIENTO 

 Para  medir el volumen de un  líquido, se emplean recipientes de vidrio 

que se han graduado de distintas maneras. Este tipo de instrumentos 

son de uso exclusivo del laboratorio. 

 La probeta es uno de los recipientes más utilizados para medir los 

volúmenes de los líquidos. Su capacidad varía entre 10 cm3. Son los 
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límites  de uso más frecuente. Identifica cada una de las probetas que 

existen en el laboratorio. 

 Establece el tipo de probeta que hay que utilizar o la pipeta, según el 

caso, teniendo en cuenta: 

 Agua en un vaso de precipitado hasta la mitad. 

 Agua en un tubo de ensayo hasta la mitad. 

 Registra los datos obtenidos en un cuaderno o libreta de apuntes. 

9. GRAFICO 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

10. OBSERVACIONES 

 Los líquidos también pueden pesarse, pero, a menos que se requiera 

una exactitud extraordinaria, es mucho más cómodo y rápido medir su 

volumen.  Como el peso y el volumen de un líquido están relacionados 

con su densidad, es fácil calcular su peso a partir del volumen obtenido, 

o el volumen de líquido necesario para obtener un peso determinado. 

 En estos cálculos se debe tener en cuenta, que el volumen de un líquido, 

y, por lo tanto su densidad varía con la temperatura, por lo que habrá  

que hacer las correcciones oportunas, sobre todo si se opera a 

temperaturas elevadas. 

11. CONCLUSIONES: 

 Se pudo determinar el volumen de los líquidos. 

 Se utilizo materiales factibles. 

12. RECOMENDACIONES: 

 Medir las cantidades adecuadas para realizar la práctica. 
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 Realizar la con diferentes cuerpos sólidos 

13. BIBLIOGRAFIA 

 ZARUMA HIDALGO, Rosario. Dra.  2010. Curso taller de Química 

General e Inorgánica 2010 – 2011/ Experimentos.  p 

 www.google.imagenes.com 
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EXPERIMENTO  N° 17 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1 . Institución.  

1.2 . Docente.  

1.3 . Estudiante.  

1.4  Fecha: 

2. TEMA: CENTRIFUGACION 

3. OBJETIVO 

Separar sólidos insolubles (de partículas muy pequeñas difíciles de 

sedimentar) de un liquido. 

4. GLOSARIO 

Sedimento. Materia que, habiendo estado suspensa en un líquido, se posa 

en el fondo por su mayor gravedad.  

Gravitacional: Propiedad de atracción mutua entre dos masas separadas 

por una distancia: toda materia está sujeta a gravitación.  

5. FUNDAMENTO: 

En el laboratorio clínico y en la industria alimentaría es común separar un 

componente de una mezcla líquido-líquido cuando ambos líquidos son 

inmiscibles, pero están finamente dispersos. Por ejemplo, componentes de 

la sangre, en la industria láctea, la leche se separa mediante centrifugación 

en leche desnatada y nata. 

La grasa de la leche en forma de pequeños glóbulos dispersos en la fase 

líquida y puede moverse a través de ella. Como los glóbulos de grasa tienen 

una densidad menor que la fase de líquido (desnatado), éstos se moverán 

hacia arriba y flotarán en la parte superior. La gravedad ejerce una fuerza 

mayor sobre la fase pesada, moviéndola hacia abajo y desplazando la grasa 

hacia la capa superficial. 
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Los separadores mecánicos utilizan la fuerza centrífuga aumentando el 

empuje gravitacional aumentando la diferencia de densidades y pesos de la 

grasa y la fase pesada, permitiendo la separación mucho más rápida y efi-

ciente. 

6. SISTEMA DE RIESGOS 

CENTRIFUGACIÓN DE UN PRECIPITADO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 

Los sobrenadantes obtenidos se eliminarán como disoluciones básicas de 

metales en el recipiente dispuesto para ello. Los precipitados se 

suspenderán en agua destilada y se eliminarán como disoluciones básicas 

de metales en el recipiente adecuado. 

7. SISTEMA OPERATIVO 

7.1 MATERIALES 

 Centrífuga                                                                                                   

 Tubos de centrífuga                                                                                     

 Tubos de ensayo 

 Pipetas de 10 ml y de 5 ml 

 Vaso de precipitados de 25 ml 

 Cuentagotas 

 Gradilla 

7.2 SUSTANCIAS 

 FeCl3 0,1 M 

 NaOH 0,1 M 

8. PROCEDIMIENTO 

PASO 1. En un tubo de ensayo se añaden 3 ml de FeCl3 0,1 M y 10 ml de 

NaOH 0,1 M. Agitar fuertemente.  

PASO 2. A continuación, dividir el contenido del tubo en dos partes. Una de 

ellas se coloca en un tubo de centrífuga, mientras que la otra permanece en 

el tubo de ensayo, que se coloca en la gradilla para que se produzca la 

sedimentación. 
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PASO 3. El tubo de centrífuga con la muestra se pesa en una balanza, con 

precisión de 0,01g, colocándolo en un vaso de precipitados tarado, y 

anotando su masa.  

PASO 4. Se pesa otro tubo de centrífuga (en un vaso de precipitados 

tarado), en el que previamente se ha colocado agua destilada hasta una 

altura algo inferior a la del tubo de centrífuga con la muestra, y se equilibra 

su masa con la del primer tubo añadiendo agua destilada gota a gota con 

ayuda de un cuentagotas.  

PASO 5. Una vez equilibrados los tubos, se colocan en el rotor de la 

centrífuga en posiciones opuestas.  

PASO 6. Se cierra la tapa de la centrífuga y se procede a centrifugar durante 

1 minuto a 2000 rpm.  

PASO 7. Una vez realizada la centrifugación, se procede a comparar la 

separación de las fases sólida y líquida en el tubo sometido a centrifugación 

y en aquel en que se ha producido sedimentación del precipitado. 

9. GRAFICO 

        

10. OBSERVACIONES 

Para separar sólidos por centrifugación, es necesario utilizar un aparato 

denominado centrífuga, que consta de un motor capaz de hacer girar a alta 

velocidad una pieza denominada rotor, que se coloca en el eje del motor, y 

en el que existen una serie de senos en los que se pueden colocar unos 

tubos de vidrio o de plástico denominados tubos de centrífuga. 
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11. CONCLUSIONES: 

 Se puede concluir que en la centrifugación existe la separación de 

sólidos de líquidos de diferente densidad mediante una fuerza rotativa 

 Es capaz de trabajar con corrientes que contienen gran cantidad de 

sólidos 

12. RECOMENDACIONES: 

 Mantenga el puesto de trabajo limpio y ordenado. Antes de abandonar el 

laboratorio limpie todos los utensilios que fueron utilizados en el 

experimento. 

 Cuide el material que recibe. 

13. BIBLIOGRAFIA: 

 es.wikipedia.org/wiki/Centrifugación 

 www.uclm.es/.../prácticas de laboratorio 

 www.google.imagenes.com 
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EXPERIMENTO Nº 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

     1.1 Institución:  

   1.2 Docente:  

   1.3 Estudiante: 

     1.4 Fecha: 

2. TEMA:  LEY DE LAS PROPORCIONES CONSTANTES 

3. OBJETIVOS: 

 Comprender que los compuestos están combinados químicamente, y se 

presentan siempre guardando una cierta proporción en peso. 

 Determinar y comprobar la composición de dos muestras de óxido de 

cobre, independiente del método de obtención. 

4. GLOSARIO 

 Óxido: Un óxido, en química, es compuesto binario del oxígeno 

combinado con otro elemento. 

 Ponderado: Determinar el peso o el valor de algo 

 Centrifugación: La centrifugación es un método por el cual se pueden 

separar sólidos de líquidos de diferente densidad mediante una 

centrifugadora, la cual imprime a la mezcla un movimiento rotatorio con 

una fuerza de mayor intensidad que la gravedad, provocando la 

sedimentación del sólido o de las partículas de mayor densidad. 

5. FUNDAMENTO 

• No existen fórmulas detenidas para determinar la proporción en que 

deben entrar los componentes de una mezcla.  En nuestro té podemos 

poner una cucharada de azúcar, y también dos.  Una pequeña cantidad 

de azufre puede mezclarse con un kilo de hierro, y, del mismo modo, 

con un poco de hierro puede mezclarse. Un kilo de azufre es posible 

prepara mezclas, en muy distintas proporciones. 

• Pero esto no ocurre con los compuestos, en los cuales los elementos 

están combinados químicamente, y se presentan siempre guardando 
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una cierta proporción en peso.  Siempre que el compuesto sea puro, su 

composición será la misma. 

• Este hecho se conoce con el nombre de Ley de proporciones 

constantes. Su enunciado completo es como sigue: Toda muestra pura 

de un mismo compuesto químico contiene los mismos elementos, 

combinados químicamente en las mismas proporciones ponderales. 

• La ley anterior se cumple, independientemente de la forma en que le 

haya obtenido el compuesto. 

6. SISTEMA DE RIESGOS 

 Precaución en e el momento de realizar el experimento 

 Que la cantidad de materia sea medida de acuerdo a su peso 

 Que en el momento de combinar varios elementos se tenga presente la 

relación entre las masas de cada uno de ellos es siempre constante 

7. SISTEMA OPERATIVO 

7.1 MATERIALES: 

 Crisol  

 Balanza 

 Mechero Bunsen 

7.2. REACTIVOS: 

 Polvo de cobre 

 Ácido nítrico concentrado 

8. PROCEDIMIENTO 

Proceso mediante el cual una o más sustancias (elementos o compuestos) 

denominadas reactivos, sufren un proceso de transformación o combinación 

para dar lugar a una serie de sustancias (elementos o compuestos) 

denominadas productos. En una reacción química se produce 

desprendimiento o absorción de calor o diversas formas de energía. 

Presentan 3 tipos de cambios que se desarrollan cuando los reactantes se 

transforman en diferentes productos: 

 Cambio de propiedades físicas y químicas 
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 Cambio de composición porcentual de los átomos de cada compuesto 

 Cambio de energía que se verifica durante la reacción al desprender 

calor y luz 

 Reacción endotérmica: Para producirse necesita calor; absorbe calor o 

energía. 

 Reacción exotérmica: Al efectuarse libera calor. 

9. GRÁFICO 

 

 

10. OBSERVACIONES 

Tener presente que se observo en el momento de realizar el 

experimento 

Conocer la función de cada uno de los materiales que se va a emplear  

Al agregar ácido al precipitado del papel filtro, esta al reaccionar, de ser 

café y sólida, se vuelve azul claro y líquida.  

11. CONCLUSIONES: 

 Observar cuando se combinan dos o más elementos para dar un 

determinado compuesto 

 Conocer que dentro de la ley esta debe implicar siempre lo que se van a 

poder asignar subíndices fijos a cada compuesto 

 Hay que notar que existe una clase de compuestos, denominados 

compuestos no estequiométricos 

12. RECOMENDACIONES: 

 Conocer la función de cada material 

 Utilizar adecuadamente el ácido de nítrico para no causar alguna 

reacción negativa 
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 Mantener una distancia adecuada de los elementos que puedan causar 

algún daño ya sea al estudiante como al laboratorio 

13. BIBLIOGRAFIA: 

 www.uclm.es/.../prácticas de laboratorio 

 www.google.imagenes.com 

 www.manualdequímica.ec. 

 www.quimica.laguia2000.com 

 www.itfuego.com.ar/ 
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EXPERIMENTO N° 19 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

    1.1 Institución:  

    1.2 Docente:  

    1.3 Estudiante:  

    1.4 Fecha: 

2. TEMA:   EXTRACCIÓN DE ACEITE EN EL LABORATORIO 

3. OBJETIVOS: 

 Realiza el proceso de extracción  de los aceites esenciales 

 Determinar su utilidad. 

4. GLOSARIO 

Extracción: Consiste en la separación de los componentes de una solución 

líquida por contacto con otro líquido inmiscible. 

Vapor: Es aquel gas que se puede condensar por presurización a 

temperatura constante o por enfriamiento a presión constante. 

Volátil: Sustancia que pasa al estado líquido o gaseoso en contacto con el 

aire  

5. FUNDAMENTO: 

La extracción por arrastre de vapor de agua es uno de los principales 

procesos utilizados para la extracción de aceites esenciales. 

Los aceites esenciales están constituidos químicamente por terpenoides 

(mono terpenos, sesquiterpenos, diterpenos, etc.) Y fenilpropanoides, 

compuestos que son volátiles y por lo tanto arrestables por vapor de agua. 

Las esencias hallan aplicación en numerosísimas industrias, algunos 

ejemplos son los siguientes: Industria cosmética y farmacéutica: como 

perfumes, conservantes, saborizantes, principios, activos, etc. 

Industrias alimenticias y derivadas: como saborizantes para todo tipo de 

bebidas, helados, galletitas, golosinas, productos lácteos, etc. 

Industria de productos de limpieza: como fragancias para jabones, 
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detergentes, desinfectantes, productos de uso hospitalario, etc. 

Industria de plaguicidas: como agentes pulverizantes, atrayentes y 

repelentes de insectos, etc. 

6. SISTEMA DE RIESGO: 

 Disponer de  un sistema de actuación (extintor manual adecuado,) 

próximo al lugar de operación  

 No tener contacto directo con los productos  

 Utilizar la vestimenta adecuada para realizar este experimento  

 Tener bien identificadas las señales de seguridad 

7. SISTEMA OPERATIVO: 

7.1. MATERIALES: 

 Gasa. 

 Balón de separación. 

 Piedras de ebullición. 

 Mechero. 

 Soporte. 

 Trípode 

7.2 REACTIVOS: 

 Pino. (ramas o hojas) 

 Agua. 

 Sal 

 Hexano. 

 Alcohol etílico. 

8. PROCEDIMIENTO: 

Se picaron 50g de pino (ajas y ramas) y luego se depositaron sobre un lecho 

de gasa. Se Coloco la muestra en el interior de una columna, luego se 

adapto en condensador y el balón se lleno con agua hasta la mitad 

(adicionamos algunas piedras de ebullición) como se ilustra en la figura. 
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Calentamos balón con el agua utilizando el mechero, y el vapor formado 

paso a través de la muestra a ser destilada por arrastre con vapor. El 

producto recogido fue de un aspecto de agua y presento un aroma muy 

agradable (posiblemente comparada con un bosque lo que ocasiona una 

frescura muy particular). 

El volumen recogido fueron aproximadamente 100mL. 

Saturamos con sal el destilado, y al añadirle 50 mL de Hexano se formo una 

emulsión bastante dura lo que nos dificulto la extracción de la misma en el 

balón de separación para llevar a cabo este procedimiento se extrajo la fase 

―varias veces‖ y para romper la emulsión utilizamos algunas gotas de alcohol 

etílico. 

Concentramos en el roto evaporador hasta la eliminación total del solvente. 

Este residuo presento un olor mucho más fuerte que el que teníamos en la 

solución acuosa antes de realizar la extracción con el solvente, al igual que 

el que presentan las hojas en su estado natural (que no es tan concentrado) 

sin embargo no es un olor brusco, es decir es agradable, fresco y suave. 

8. OBSERVACIONES: 

 Observar los cambios efectuados con cada material utilizado 

 Una de las observaciones es tener presente que la mezcla de algunos 

materiales causan un buen olor mientras que otras no. 

9. GRAFICOS: 
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10. OBSERVACIONES 

 Se debe tener presente que al someter las sustancias al calor cambian 

su estructura. 

 Tener siempre al alcance lo que vamos a utilizar para no causar ningún 

inconveniente al momento de realizar las prácticas. 

 Observar los cambios que presenta cada sustancia  

11. CONCLUSIONES: 

 Una conclusión es que una disolución de ácido acético en agua se pone 

en contacto con acetato de etilo (inmiscible). 

 Hay diferente densidad.  

 No obtenemos sustancias puras (en cambio con la evaporación y 

destilación métodos directos de separación ya que permiten obtener 

productos prácticamente puros). 

 Se obtienen nuevas disoluciones que posteriormente hay que separar: 

evaporación y destilación. 

12. RECOMENDACIONES: 

 Calentar el sistema de extracción usando un baño maría o un baño de 

aceite a temperatura suficiente 

 Cuando la extracción sea de larga duración es recomendable disponer 

de un sistema de control del agua de refrigeración frente a posibles 

cortes de suministro de agua.  

 

 Los residuos sólidos o líquidos generados en estas operaciones se 

depositarán en los contenedores de residuos correspondientes.  

13. BIBLIOGRAFIA: 

 www.uclm.es/.../prácticas de laboratorio 

 www.google.imagenes.com 

 www.ub.edu/oblq/oblq%2520castellanooperaciones básicas en el 

laboratorio de química  

 

http://www.uclm.es/.../practicas%20de
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EXPERIMENTO N° 20 

1. DATOS INFORMATIVOS 

        1.1 INSTITUCIÓN:  

        1.2 DOCENTE:   

        1.3 ESTUDIANTE: 

        1.4 FECHA: 

2.  TEMA: CALIBRACIÓN DE LA PIPETA 

3.  OBJETIVOS:  

 Al término de la práctica el alumno será capaz de calibrar una bureta, 

instrumento de gran importancia dentro de cualquier tipo de análisis 

volumétrico. 

4.  GLOSARIO:  

Pipeta: Es un instrumento de laboratorio que se utiliza para medir o 

transvasar pequeñas cantidades de líquido 

Soporte: Capa inmediatamente inferior al pavimento de madera sobre la 

que se fija o dispone este, encargada de trasmitir a las capas inferiores las 

solicitaciones mecánicas 

Pinza: Una pinza o pinzas es una máquina-herramienta cuyos extremos se 

aproximan para sujetar algo. Funciona con el mecanismo de palancas 

simples 

Embudo: Instrumento cónico terminado en un caño corto para trasvasar 

líquidos.  Depresión en el suelo por una fuerte explosión.  

5.  FUNDAMENTO: 

La pipeta es un material o instrumento de laboratorio importante en los 

análisis volumétricos. Es un tubo cilíndrico, graduado, que se controla por 

medio de una llave émbolo tipo macho, con una perforación que controla la 
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salida de los líquidos. Se utiliza montado en un soporte universal, sujetado 

por medio de unas pinzas para bureta. 

6. SISTEMA DE RIESGOS 

1. Cuidar que la bureta se encuentre bien limpia y una vez montada verificar 

que la graduación quede al frente del alumno. 

2. Debe vaciarse a velocidad moderada. 

3. Al hacer la lectura los errores se evitan colocando los ojos a la altura del 

menisco. 

4. Conserve la llave escrupulosamente limpia y calibrada.  

5. La llave debe girarse con cuidado. 

6. Téngase el menisco bien iluminado para hacer correcta la lectura. 

7. SISTEMA OPERATIVO 

7.1 Material: 

 Bureta de 25ml 

 Matraz Erlenmeyer de 50ml 

 Soporte universal 

 Pinzas para bureta 

 Vaso de precipitado de 50ml 

 Embudo de talle corto 

7.2 Sustancias: 

 Agua destilada  

8. PROCEDIMIENTO: 

1. Pesar o tarar un matraz ó vaso  perfectamente limpio y seco. 

2. Llenar correctamente la bureta, de manera que la superficie del líquido 

en la parte central de la pipeta esté exactamente alineado con la línea 

de aforo. 

3. Verter 1ml exacto en el matraz tarado. 

4. Determinar su peso por medio de la balanza. 
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5. Restar el peso obtenido al matraz  vacío para determinar el peso del 

primer ml. 

6. Vaciar un segundo ml. 

7. Pesar el matraz con los dos ml. 

8. Al peso obtenido restarle el peso del matraz con 1ml, de ésta forma se 

obtiene el peso del segundo ml. 

9. Repetir la operación hasta terminar el volumen de la bureta, 

determinando el peso de los ml. 

10. A cada resultado obtenido se le divide entre la densidad del agua 

destilada para obtener el volumen. 

11. A cada resultado se le resta la unidad para obtener el error de cada ml. 

12. Se suman los errores y se dividen entre el número de ml. el resultado 

nos dará un ―error de medida del material‖. 

13. Si el error es muy grande la pipeta debe desecharse. 

9. GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

10. OBSERVACIONES: 

 En este experimento observamos una serie de cambios ocurridos 

durante cada procedimiento realizado. 

 Como se obtuvo la densidad del agua  

 Conocer la función que tiene la pipeta 

11. CONCLUSIONES: 

 La pipeta constituye un instrumento importante en los análisis 

volumétricos.  
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 La pipeta se utiliza montado en un soporte universal, sujetado por medio 

de unas pinzas. 

12. RECOMENDACIONES: 

 Poner en práctica el uso adecuado de la pipeta para evitar posibles 

accidentes en el desarrollo de sus prácticas. 

13. BIBLIOGRAFIA: 

 ZARUMA HIDALGO, Rosario. Dra. Mg.Sc. 2010. Curso taller de Química 

General e Inorgánica, Experimentos. Loja – Ecuador. p…… 

 www.manualdequímica.ec. 
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a. TEMA: 

 

―LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA Y 

SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS DEL 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO ―VIRGILIO 

ABARCA MONTESINOS‖ DE LA PARROQUIA URDANETA, CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2009-2010. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS‖. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Mediante la evolución de la educación se han creado grandes 

transformaciones en el mundo, haciéndose cada vez más evidente 

principalmente a través del surgimiento de corrientes ideológicas que 

vienen abriéndose campo en lo que tiene que ver con el avance de la 

ciencia y de la tecnología que preconizan su progreso. Sin embargo, 

contradictoriamente este adelanto le ha costado a la humanidad una 

pesada cuota que tiene que pagar, la acelerada pérdida de valores, el 

neocolonialismo, la dependencia determinada por la política neoliberal 

de los estados asociados a la nefasta política de endeudamiento 

internacional, a los intereses de las potencias mundiales, que favorecen 

al modelo económico - político vigente en el actual modo de producción. 

 

Los consensos mundiales sobre la problemática educativa permiten 

enfrentar una nueva etapa de desarrollo de los aprendizajes inspirados 

en los rediseños de las filosofías y de los esquemas curriculares 

institucionales con miras a propiciar en la juventud una instrucción 

promisoria donde sus anhelos no constituyan una utopía, sino mejor una 

realidad visible, más si entendemos que esta etapa es un potencial de 
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energía que debería ser bien aprovechado no de forma dependiente sino 

productiva. 

 

En la actualidad los problemas acerca del aprendizaje de la química para 

nivel de bachillerato son cada vez mayores y preocupantes y debido a 

esto llega el momento de concientizarnos para buscar soluciones para el 

bien de nuestros estudiantes. Desde esta óptica debemos estar en 

constante innovación en la práctica docente de química, siempre en la 

búsqueda de lograr un aprendizaje específico en los estudiantes, lo que 

constituye un elemento esencial para lograr completar su formación en el 

entendimiento de temas científicos. 

 

Si bien es cierto que la química tiene una serie de teorías, fórmulas y 

ecuaciones, la enseñanza no se debe dar de manera abstracta y teórica, 

esto originaría una ruptura entre el conocimiento científico y los 

estudiantes de química. 

 

Esto se evidencia en la actualidad donde los alumnos sienten que la 

química no tiene utilidad para su formación y por ello se reflexiona sobre 

esta situación. Frente a estos antecedentes los docentes de la 

especialidad de química enfrentan la preocupación de ¿cómo elevar la 

calidad de la asimilación?. Sabiendo que la química como ciencia es 

considerada por varios autores como María Margarita Morales que la 

define como una ciencia teórica y experimental, como tal debe 

enseñarse manteniendo un equilibrio entre la teoría y la 

experimentación. Así mismo según Talizina señala que el hombre es un 

ser social, que el desarrollo de habilidades se logra entre interacción de 

alumno–docente–realidad y que la praxis fortalece las acciones 

mentales: materializada, verbal y mental. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/sumato/sumato.shtml#SOLUCION
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
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De esta forma, se plantea una problemática sobre la significación 

práctica, ya que por primera vez, se realiza en el Colegio ―Virgilio Abarca 

Montesinos‖ un diagnóstico sobre la situación de la enseñanza 

aprendizaje de la química y así mismo la aplicación de un sistema 

didáctico activo que elevará la calidad de asimilación de los 

conocimientos, apoyado sobre concepciones presentes en el enfoque 

histórico cultural; abriendo la posibilidad de mejorar la práctica docente 

en la asignatura de química, además sin mencionar la gran utilidad que 

tiene la utilización de dichos métodos con los cuales el estudiante 

construya sus propios conocimientos. 

 

Si bien es cierto que en el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre 

están presentes todas las categorías didácticas, ya que toda actividad 

docente tiene objetivos determinados, dados a través de contenidos, que 

se desarrollan mediante métodos concretos y para lo cual se necesitarán 

de ciertos medios, de acuerdo a las condiciones específicas de 

realización de cada actividad. Sin embargo, durante el proceso de 

ejecución de las acciones del alumno en el aula, el método de 

enseñanza constituye la categoría didáctica que resulta más evidente a 

cualquier observador. 

 

Según Flowler y Brooks (1991) la importancia del estudio de los métodos 

de enseñanza viene dada por su vinculación con el problema de los 

procedimientos y modos de actividad mental del estudiante, a través de 

la actividad docente-cognoscitiva. 

 

Hoy en día, existe una tendencia creciente a clasificar los métodos en 

dependencia del papel que los estudiantes desempeñen en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Considerando este criterio aparecen las 

denominaciones de métodos tradicionales y métodos activos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Universidad Nacional de Loja 
 
 

204 
 

Los llamados métodos activos o participativos (Colectivo de Autores, 

1998), que también son agrupados bajo la denominación de métodos de 

participación grupal (Martí, 1992) o trabajo en grupos cooperativos 

(Fabra, 1992), surgen como intentos de activar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se han venido desarrollando desde finales del 

siglo pasado, cuando los pedagogos comenzaron a tomar conciencia de 

la importancia de la actividad mental del estudiante dentro del proceso 

educativo. 

 

Esto ha generado el desarrollo de diferentes tendencias pedagógicas 

(Colectivo de Autores, 1996, 2000) que surgen como una reacción a la 

enseñanza tradicional. Las mismas reconocen, aunque desde diversos 

puntos de vista, la necesidad de que el estudiante tenga un papel activo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Dentro de estas tendencias, es el enfoque histórico–cultural el que de 

forma sustancial desarrolla un concepto de aprendizaje que, por una 

parte, pone en el centro de su atención al sujeto activo, consciente y 

orientado hacia un objetivo; y por otra establece la necesidad de la 

interacción del aprendiz con otros sujetos en este caso el profesor y 

otros estudiantes y con diversos medios en condiciones socio–históricas 

determinadas. 

 

Dicha concepción posibilita que el sujeto ejecute acciones con el objeto 

de estudio, transformándolo y con ello se obtiene como resultado 

principal la transformación del propio sujeto de aprendizaje. De aquí se 

puede establecer que, según esta concepción, el proceso de apropiación 

de la cultura humana transcurre a través de la actividad como proceso 

que mediatiza la relación entre el hombre y su realidad objetiva.  

 

http://www.monografias.com/trabajos28/vigencia-marti/vigencia-marti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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En nuestro criterio, al circunscribirnos al proceso de enseñanza-

aprendizaje, esta actividad del sujeto se puede organizar a través del 

trabajo en grupos cooperativos, concebido como actividad educativa y 

puede ser una vía eficaz para desarrollar no sólo conocimientos y 

habilidades, sino también rasgos de la personalidad del individuo, tales 

como valores, afectos, conductas, etc., que siempre se manifiestan en 

un contexto determinado. 

 

Este concepto de la actividad dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje nos identifica con la Pedagogía de orientación marxista. En 

la misma se destaca que mediante la actividad docente conjunta se 

operan cambios fundamentales en diferentes esferas de la personalidad 

del estudiante, provocando su desarrollo íntegro a partir de la unidad 

entre las esferas intelectual y moral; se propicia el pensamiento creador 

y se incrementa la productividad del trabajo docente del profesor y del 

alumno (Castellanos, 1999). 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje no se puede pasar por alto la 

importancia que la actividad tiene como condición necesaria para el 

desarrollo humano. Dentro de la labor docente-educativa, esta 

necesidad puede entenderse como la urgencia de lograr que los 

estudiantes tengan una posición activa ante el aprendizaje, que no 

constituyan meros receptores de información, y al mismo tiempo implica 

la exigencia de diseñar actividades que, dentro del propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje, contribuyan al desarrollo de la expresión oral y 

escrita. 

 

El enfoque que Vigotsky desarrolló sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje, enriquecido por sus colaboradores y seguidores, plantea 

varios elementos que consideramos importante destacar, al asumirlo 

como fundamento de nuestra problemática: 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Los contenidos objeto de la asimilación son portadores de toda la 

experiencia social que la humanidad ha acumulado históricamente, 

 La influencia del medio social se da a través de la interacción con 

objetos y con otras personas, portadores de todo el legado cultural de 

generaciones anteriores; mediante diversas maneras de colaboración 

y comunicación, 

 La necesidad del carácter activo, consciente y transformador del 

sujeto que aprende.  

 

Al asumir de modo consciente esta concepción se hace preciso buscar 

formas de organización del proceso docente-educativo que faciliten la 

interacción entre los educandos y, a la vez, entre éstos y la persona que 

debe dirigir científicamente el proceso: el profesor.  

 

En este sentido coincidimos con V. González (1999) cuando plantea que 

el papel del profesor no es el de un facilitador del aprendizaje, al 

propiciar las condiciones para que el estudiante pueda expresar 

libremente sus potencialidades, como se plantea en la Pedagogía no 

directiva. Por el contrario, convenimos en que debe desempeñarse como 

orientador del aprendizaje, dada su formación profesional que le permite 

encauzar el proceso de forma científica hacia niveles superiores de 

desarrollo. 

 

Las investigaciones de Vigotsky demostraron la naturaleza social y 

cultural del desarrollo de las funciones superiores y por tanto, "su 

dependencia de la cooperación con los adultos y de la instrucción." 

(Vigotsky, 1968, p.119). Las mismas confirmaron la importancia de la 

imitación en el aprendizaje y cómo "Lo que el alumno puede hacer hoy 

en cooperación, mañana podrá hacerlo solo" (Ib. p.118).  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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En nuestro criterio, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje esta 

cooperación que puede brindar no sólo el profesor, sino también otros 

compañeros más capaces que puedan ayudar a la comprensión de un 

contenido o a la ejecución de una acción que el otro aún no haya podido 

interiorizar, no debe ser totalmente espontánea sino que debe ser 

orientada, organizada, regulada y controlada por el profesor, a través de 

actividades docentes especialmente diseñadas con este fin. 

 

Esta opinión concuerda con Rivière (1985) cuando señala que, para 

Vigotsky, el análisis de los procesos que ocurren en la zona de 

desarrollo próximo debe realizarse a través de una influencia activa del 

experimentador (el profesor en nuestro caso) y haciendo que el sujeto 

sea activo en el acto de aprendizaje. Destaca que para Vigotsky, el 

factor fundamental del desarrollo era el aprendizaje a través de la 

influencia que el resto de los individuos que se encuentran en interacción 

con el aprendiz pueden ejercer, al colaborar en la realización de tareas 

concretas.  

 

El valor teórico y práctico del concepto zona de desarrollo próximo para 

la enseñanza ha sido planteado por Castellanos (1999). Esta autora 

indica que la enseñanza no debe apoyarse tanto en las funciones ya 

maduras, sino en aquellas que están madurando, período que se 

considera como el momento óptimo para el aprendizaje. De aquí se 

deriva que, al asumir esta perspectiva, consideremos necesario 

introducir en la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje el 

trabajo en grupos cooperativos, como una forma de propiciar la 

interiorización de las acciones a través de la colaboración que potencia 

la zona de desarrollo próximo. 

 

Desde este enfoque podemos puntualizar que la institución en la que 

realizaremos la investigación adolece de las siguientes falencias: 
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 El proceso de enseñanza aprendizaje especialmente de Química se 

encuentra fragmentado, dividido, separado de la práctica, y desarrollo 

de conocimientos científicos, existe una desmembración entre la 

teoría y la práctica, así lo demuestra la subjetividad de conocimientos 

que tienen los estudiantes a través de sus calificaciones. 

 La construcción del conocimiento científico en la asignatura de 

Química debe ser un proceso didáctico-funcional, a través de grupos 

cooperativos y no aislado como se lo viene desarrollando. 

 Existe una continua necesidad de vincular las disciplinas en su 

totalidad, los problemas sociales son complejos, y no son 

particularmente un problema de una sola área. Actualmente se siguen 

teniendo currículos tradicionales y fragmentados que en la realidad 

son aspectos totalmente difíciles de superar. 

Frente a estas circunstancias el problema de investigación lo 

expresamos en los siguientes términos: 

¿Se están utilizando métodos y técnicas idóneas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Química que permitan elevar 

el rendimiento académico de los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato en el Colegio ―Virgilio Abarca Montesinos‖?. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja en su aspiración de cumplir con su 

misión, ha contribuido con soluciones frente a los problemas que 

aquejan a nuestra sociedad en materia de educación mediante la 

vinculación con el medio inmediato, por lo tanto, no se debe entender al 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Química como 

producto de supuestos, sino sustentado en la verdad comprobada de 

conocimientos científicos, en tal virtud la presente investigación se 

justifica por las siguientes razones: 
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Esta Institución de estudios superiores a través del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, así como de la Carrera de 

Química se encuentra impulsando la investigación científica 

caracterizada por el proceso dialéctico en el desarrollo socio-cultural de 

nuestra comunidad, contribuyendo a mejorar las condiciones 

pedagógicas en que aprenden los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato del Colegio ―Virgilio Abarca Montesinos‖ en la asignatura de 

Química como oposición al marco tradicional-memorístico. 

 

Las políticas gubernamentales no han presentado una Reforma 

Curricular reactiva que pueda enfrentar los retos que impone la sociedad 

a la educación ecuatoriana, ya que la existente no responde a nuestra 

realidad por su carácter de importada a través de los Hermanos Subiría 

Samper, sino que busca mantener el perfil de hombre de servicios 

rutinarios, sumiso a los designios de las grandes potencias, favoreciendo 

a las esferas del sector industrial pudiente. 

 

Ante el tradicional modelo educativo que el único provecho que extrae es 

la perturbación en las actitudes y aptitudes, es necesario enfrentar con 

rigor científico el proceso didáctico-metodológico del currículo que aplica 

la educación fiscal para que el alumno logre elevar el rendimiento 

académico a través del desarrollo de destrezas cognitivas y motoras que 

le permitan mejorar la calidad de su desempeño académico en beneficio 

de su economía y desarrollo de su comunidad. 

 

Todos los que de una u otra manera hacemos educación estamos 

sujetos a las influencias externas de prácticas pedagógicas inadecuadas 

para el pueblo, por lo que es necesario contribuir primeramente con un 

cambio de conciencia que permita erradicar el conformismo en el que 

hemos vivido y emprender en la búsqueda de la verdad científica por 
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medio de la investigación con miras a apoyar el progreso individual y 

social. 

 

El presente trabajo investigativo está basado en un sondeo de opinión 

realizado entre autoridades, docentes y estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato, como también en el fondo de nuestras experiencias 

académicas, a través de esto se pretende destacar la importancia de 

una práctica funcional del proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de Química como requisito indispensable para superar 

dificultades en la perspectiva de mejorar su rendimiento académico. 

 

La formación científica asimilada en el Nivel de Pregrado en la carrera 

de Químico Biológicas permitirán realizar la presente investigación, en la 

misma se hará un análisis crítico de los métodos utilizados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje llevado a cabo en la asignatura de Química y 

a la vez, se diagnosticará la incidencia de los mismos en el rendimiento 

académico, con lo que se tendrá una idea sobre la efectividad de dicho 

procesos didácticos en los estudiantes. 

 

La factibilidad con la que cuenta esta investigación se debe a que los 

docentes del plantel investigado han reconocido la existencia de este 

problema y del apoyo que se ha recibido por parte de las autoridades, 

siempre con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza en la 

institución. Además la preparación continua durante la formación 

académica; la suficiente recopilación bibliográfica; el conocer las 

técnicas y procedimientos para realizar la investigación de campo; el 

oportuno asesoramiento y el sostenimiento económico personal de la 

investigación, hacen posible su realización. 
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d. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los métodos y técnicas utilizados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Química por parte de los 

docentes de Primer Año de Bachillerato del Colegio ―Virgilio Abarca 

Montesinos‖ y su incidencia en el rendimiento de los alumnos, durante el 

período lectivo 2008-2009. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Jerarquizar los principales métodos y técnicas utilizados por los 

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Química en el Primer Año de Bachillerato del Colegio ―Virgilio Abarca 

Montesinos‖. 

 

 Establecer si los métodos y técnicas empleados por los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Química en el 

Primer Año de Bachillerato del Colegio ―Virgilio Abarca Montesinos‖ 

incide en el rendimiento de los alumnos, durante el período lectivo 2008-

2009. 

 

 Estructurar lineamientos propositivos tendientes a mejorar la 

metodología aplicada por parte de los docentes del Primer Año de 

Bachillerato en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Química en la perspectiva de elevar el rendimiento de los alumnos del 

plantel motivo de estudio. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADOS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA. 

 

5.1.1. Generalidades sobre la metodología en la enseñanza de la Química. 

Para ser educador en ciencias o en la química, no debe permanecer 

aislado de los avances e investigaciones que se realizan día a día en la 

disciplina científica (Porlan y Rivero, 1998 y Pozo y Gómez, 2001); no 

solo porque un docente en ciencias debe estar preparado para enseñar 

la disciplina que domina relacionándola con el medio en que vive, sino 

que debe manifestar que posee la competencia profesional que le 

permite proponer desde su disciplina la incorporación de nuevos 

conceptos y metodologías. 

 

El diseño de unidades didácticas es una herramienta que le permite al 

profesor planificar la finalidad de su labor docente, de tal forma que sea 

ésta una construcción de conocimientos y no una transmisión de los 

mismos; aquí se busca establecer relaciones conceptuales significativas 

y coherentes con los recursos del medio y las necesidades del 

estudiante y la sociedad.  

 

Este análisis concuerda con la idea de Vigotsky acerca de la verdadera 

dirección del desarrollo del pensamiento, que considera que va del 

pensamiento social al individual (Vigotsky, 1968).  

 

Así mismo, Leontiev plantea el acercamiento y conjunción entre la 

actividad externa e interna y señala que esa unión presupone que los 

tránsitos apuntados en el concepto de interiorización, también tienen 

lugar en la dirección inversa, es decir, de la actividad interna a la 

externa. Así, establece que la actividad interna, por su forma, y la 
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práctica externa, que origina a aquella, no se separa, sino que 

conservan una relación fundamental y bilateral. 

 

Todo este sustento teórico sirvió para que, en el campo de la educación, 

P. Ya. Galperin desarrollara la Teoría de la Formación por Etapas de las 

Acciones Mentales (Galperin 1983 b,c,d; 1986; 1988; Talízina, 1988).  

Según esta teoría el proceso de asimilación transcurre a través de una 

serie de cambios que se encuentran en íntima relación con el plano en 

que se ejecutan las acciones: material o materializado, verbal o mental. 

En la misma se confiere gran importancia al momento de orientación de 

la tarea. 

 

Talízina (1988) señala que las etapas a través de las cuales se producen 

dichos cambios son las de: 

 

 Motivación. 

 Elaboración del esquema de la base orientadora de la acción 

 Formación de la acción en forma material o materializada 

 Formación de la acción como verbal externa 

 Formación de la acción en el lenguaje externo "para sí" 

 Formación de la acción en el lenguaje interno. 

 

5.1.2. ¿Qué química se ha enseñado en la educación secundaria en las 

últimas décadas? 

 

La enseñanza de la química en el bachillerato ha atravesado en las 

últimas décadas, como otras materias científicas, distintas etapas por lo 

que se refiere a la formulación de sus finalidades, contenidos y métodos 

didácticos. En los años cincuenta y sesenta estaba centrada en el 

conocimiento descriptivo de las propiedades de las sustancias y de sus 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml


 

Universidad Nacional de Loja 
 
 

214 
 

reacciones químicas, y en la obtención y aplicaciones de los productos 

químicos. 

Los años setenta y ochenta supusieron un cambio importante en el 

enfoque de la enseñanza de la química, al potenciarse los aspectos 

conceptuales y ponerse el énfasis en los principios químicos (estructura 

atómica y molecular, termoquímica, equilibrio químico, etc.) y en los 

procesos que conducen al conocimiento científico. 

Estos cambios pretendían mejorar la preparación científica de los 

estudiantes de ciencias para proseguir futuros estudios superiores. 

Desde el punto de vista didáctico implicaron una valoración de los 

procedimientos de la ciencia y del trabajo experimental, en el marco de 

un modelo didáctico de descubrimiento orientado. 

 

Durante esta época se elaboraron proyectos como los proyectos 

estadounidenses Chemical Bond Approach(CBA), traducido al español 

con el título de Sistemas Químicos (1966) y CHEM (Chemistry- An 

experimental Science), traducido al español como Química: una ciencia 

experimental (1972), y los proyectos ingleses de la fundación Nuffield: 

Curso Modelo de Química (1969-1973), para la educación secundaria 

obligatoria, y Química Avanzada Nuffield (1974-76), para el bachillerato. 

La difusión de estos proyectos tuvo gran influencia en los enfoques más 

innovadores para la enseñanza de la química en muchos países en la 

década de los ochenta. En España destaca en esa época el proyecto 

Química Faraday (Grup Recerca-Faraday, 1988), basado en una 

secuenciación conceptual de la química inspirada en la evolución 

histórica de los conceptos y modelos químicos y en la importancia del 

trabajo experimental. 

 

En la década de los 90 la reforma de los sistemas educativos de muchos 

países a la cual no escapa el nuestro, abrió un periodo de renovación de 

los objetivos y contenidos de la enseñanza de las ciencias y de la 
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química en particular. En esta época se han elaborado proyectos de 

química basados en el contexto, como el proyecto estadounidense Quim 

Com (Química en la Comunidad) o el proyecto inglés Salters Advanced 

Chemistry, que ha sido adaptado en diferentes países (Grupo Salters 

1999; Pilling y Waddington, 2005; Caamaño, Gómez Crespo, Gutiérrez 

Julián, Llopis, Martín-Díaz, 2001). 

En los primeros años del 2000 muchos países han proseguido procesos 

de reforma de los sistemas educativos y de revisión del currículum de 

ciencias, poniendo el énfasis en la adquisición de competencias y de 

niveles satisfactorios de alfabetización científica para todo el alumnado. 

Todo ello está teniendo claras repercusiones en los objetivos del 

currículum de ciencias y de química en la educación secundaria 

obligatoria y en el bachillerato. 

 

5.1.3. Análisis de la situación actual del currículum de ciencias en la 

educación secundaria. 

 

Un análisis de la situación actual de la enseñanza de las ciencias revela 

que muchos alumnos fracasan especialmente en las asignaturas de 

ciencias, cuyos contenidos ven difíciles, abstractos y alejados de los 

problemas reales. Los recientemente publicados resultados del Informe 

PISA 2003 muestran que la formación científica de los estudiantes que 

han participado en este proyecto de evaluación internacional se 

encuentra por debajo de la media del conjunto de países participantes. 

Lo cierto es que, a pesar de los cambios que se han introducido en los 

últimos años, muchos currículos continúan presentando la ciencia como 

un cuerpo de conocimientos objetivo y libre de valores, como una 

sucesión de hechos descontextualizados que es necesario aprender, sin 

que se explicite claramente el valor que estos conocimientos puedan 

tener en la vida futura de los estudiantes. 
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Cada vez más se está cuestionado si este currículum es realmente el 

más adecuado para la mayoría de los estudiantes de la enseñanza 

secundaria obligatoria (12-16 años) e incluso para los del bachillerato 

(17-18 años). Se ha destacado su falta de relevancia para mostrar la 

ciencia tal como se presenta en la vida cotidiana y en los medios de 

comunicación, y las escasas oportunidades que ofrece a los estudiantes 

para que puedan expresar sus opiniones respecto de temas científicos 

actuales (Millar, Osborne, 2000; Osborne 2002). El currículum actual no 

parece preparar a los estudiantes para comprender los temas científicos 

y tomar parte, como ciudadanos con criterio, en los debates científicos 

con los se encontrarán en sus vidas. Hay un énfasis excesivo en 

enseñar ―hechos‖, que restringe la capacidad de los profesores y 

estudiantes para explorar de forma creativa enfoques actuales de 

aprender ciencias. 

 

No es sorprendente que ello tenga un efecto negativo en el interés de los 

estudiantes por las ciencias, tanto durante sus estudios de la enseñanza 

secundaria obligatoria como después de finalizarlos, y que haya una 

considerable preocupación por la disminución de alumnos inscritos en 

los cursos de ciencias en el bachillerato, especialmente en química, y 

por la disminución de alumnos que optan por carreras científicas. 

 

Si partimos de la idea que la educación científica de los individuos, así 

como en cualquier otro campo, ha de ser un proceso continuado a lo 

largo de toda una vida, la educación formal debería de tener como 

orientación básica la de preparar a los individuos en los saberes básicos 

y competencias que les permitan continuar el proceso de aprendizaje. 

Definir cuáles son estos saberes y competencias en la educación en 

ciencias no es tarea fácil ni está libre de polémicas. En este sentido 

puede ser útil tener en cuenta la definición que adopta el proyecto PISA 

para la formación o capacidad científica (término equivalente al de 



 

Universidad Nacional de Loja 
 
 

217 
 

alfabetización científica): ―la capacidad de utilizar el conocimiento 

científico para identificar preguntas y obtener conclusiones a partir de 

pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones 

sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen 

en él‖. En este proyecto se considera que los estudiantes han de estar 

preparados para participar en sociedades más influidas que las actuales 

por los avances científicos y tecnológicos. Por tanto, han de estar 

preparados para la comprensión de la naturaleza de la ciencia, de sus 

procedimientos, de sus puntos fuertes y de sus limitaciones, así como 

del tipo de preguntas a las cuales la ciencia puede responder. También 

considera importante que los estudiantes sean capaces de argumentar y 

comunicar eficazmente sus conocimientos a audiencias concretas y que 

puedan tener opinión y participar en los temas que se discuten en la 

sociedad. 

 

Es preciso pues plantearse un currículum que se proponga como 

objetivo prioritario la alfabetización científica de los estudiantes. Un 

currículum escolar de ―ciencia para todos‖, como el que corresponde al 

objetivo de una alfabetización científica de todos los ciudadanos, debe 

promover la comprensión de determinados conceptos científicos, pero 

esta comprensión debe ser amplia y centrada en las explicaciones 

esenciales que proporcionan la estructura conceptual necesaria para dar 

sentido a la ciencia que nos rodea. Muchos de los contenidos actuales 

en las asignaturas de ciencias de la enseñanza secundaria obligatoria no 

se ajustan a esta visión y son probablemente perfectamente 

prescindibles. Por otro lado, su enseñanza se realiza de una forma muy 

poco contextualizada. 

 

A pesar de que en el bachillerato las asignaturas de ciencias han de 

tener evidentemente objetivos disciplinares mucho más definidos que en 

la enseñanza secundaria obligatoria, también deberían contemplar 
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objetivos de formación científica del estilo de los planteados en el 

proyecto PISA, que ayudaran a la formación de una cultura científica de 

los estudiantes en un sentido más amplio del que se le da actualmente. 

Por otro lado en esta etapa educativa se hace cada vez más 

imprescindible abordar las ciencias de forma contextualizada, de manera 

que los estudiantes puedan adquirir conciencia de la utilidad y 

aplicabilidad de los contenidos científicos que estudian, así como de la 

naturaleza y de las implicaciones sociales de la ciencia. 

 

5.1.4. Las habilidades del pensamiento 

Las nuevas tendencias en educación enfatizan la importancia de formar 

individuos reflexivos que sean capaces de promover por sí mismos sus 

propios proyectos de vida. Desde los niveles iníciales hasta los 

programas universitarios se desarrollan métodos con este objetivo, la 

intención parece simple, el perfil del egresado debe contener tres rasgos 

fundamentales: conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

Lo anterior implica que, como educadores, seamos capaces de precisar 

los objetivos específicos de cada uno de esos rasgos para que podamos 

diseñar un programa de aprendizaje y las actividades que lo sustenten. 

Sin embargo, parece demasiado ambicioso que un educador pretenda 

abarcar los tres rasgos mencionados; tal vez sea mejor el avocarse a 

uno de ellos con objetivos alcanzables, como por ejemplo ayudar a que 

nuestros alumnos desarrollen sus habilidades para resolver problemas. 

Probablemente, se oiga como un objetivo sencillo, pero es común que, 

como maestros, comentemos que nuestros alumnos no piensan ni 

reflexionan sus acciones, sólo se concretan a dejarse llevar por las 

sugerencias, evidentes o encubiertas, que les ofrece el medio donde 

viven.  
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Precisamente, el atacar esta falta de interés por las actividades 

reflexivas es una de las metas de cualquier programa de desarrollo de 

Habilidades de Pensamiento. 

 

De los programas más difundidos para este efecto se encuentran los de 

Reuven Feuerstein (enriquecimiento instrumental), Edward De Bono 

(Cort) y el denominado Filosofía para Niños de Matthew Lipman, que es 

por donde se debe comenzar el desarrollo del pensamiento.  

 

 Enfoque Histórico–Cultural y La Teoría de la Actividad como Base 

para la Enseñanza de la Química y lograr una calidad de la 

asimilación. 

Este enfoque presenta una propuesta de un sistema didáctico para la 

enseñanza-aprendizaje de la Química, con los fundamentos teóricos del 

enfoque histórico-cultural, cuyos principios son esenciales para el logro 

de una enseñanza científica y desarrolladora. Las ideas de Vygotsky 

sitúan el origen de los proceso psicológicos superiores en el plano 

interpsicológico, en el que se forma el plano intrapsicológico, muy 

importante en su teoría es el concepto de zona de desarrollo próximo 

para el enfoque de esta investigación.  

 

La fundamentación teórico metodológica de nuestra investigación se 

sustenta en los aportes de la escuela histórica - cultural surgida con 

Vygotsky y se destacan en esta concepción el carácter activo y socio 

histórico del desarrollo psíquico, así como la unidad entre enseñanza y 

desarrollo, en este sentido se destacan las investigaciones de P. Ya. 

Galperin (1982), N.F. Talizina (1987, 1988), Davidov (1974), Leontiev 

(1983), Salmina (1989), entre otros.  

 

Para Vygotsky el concepto espontáneo, cotidiano, habitualmente 

aparece a muy temprana edad, después del contacto de éste con 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml


 

Universidad Nacional de Loja 
 
 

220 
 

objetos o fenómenos. Es sólo mucho más tarde que él será consciente 

de la noción del objeto y aprenderá a hacer operaciones abstractas con 

el objeto. Inversamente, el concepto científico aparece con el 

establecimiento de una conexión indirecta con el objeto: primero la 

persona se confronta con una noción y aprende a establecer relaciones 

lógicas entre las nociones; sólo después de eso tendrá conciencia del 

objeto. Es como si el concepto científico hiciera un camino hasta el 

objeto, a través de la experiencia en el recurrir del desarrollo de la 

experiencia.  

 

Se puede decir que el concepto espontáneo es desarrollado por un 

proceso inductivo de las propiedades elementales e inferiores a las 

propiedades superiores, mientras que el concepto científico es 

desarrollado por un proceso deductivo de las propiedades complejas y 

superiores a las propiedades elementales e inferiores.  

 

Los conceptos científicos bajan a través de los conceptos cotidianos, 

mientras los últimos suben a través de los primeros ya mencionados. Sin 

embargo, afirma Vygotsky, aunque opuestos, esos dos procesos se 

encuentran íntimamente ligados. En este contexto, y bajo la teoría de la 

actividad, el proceso de elaboración de los conceptos científicos y 

teóricos debe organizarse según un esquema deductivo de lo abstracto 

hacia lo concreto. El conocimiento teórico es proveniente de una 

transformación de los objetos y refleja las relaciones entre sus 

propiedades y sus conexiones interiores. En el momento en que el 

pensamiento reproduce un objeto bajo la forma de conocimiento teórico, 

supera las representaciones sensoriales; la materialización exige la 

transformación del conocimiento en una teoría desarrollada a través de 

una deducción, y una explicación de las manifestaciones concretas del 

sistema, a partir de la base fundamental. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
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 Aprendizaje y desarrollo en la Teoría Socio Histórico 

La fijación de los resultados se expresa, al principio, por los diferentes 

modos de la actividad intelectual, y en un segundo momento, por 

diferentes sistemas semióticos. Es esta la visión para entender un 

fenómeno físico, es decir, expresarlo en forma de concepto.  

 

Expresar el objeto en forma de concepto, significa entender su esencia. 

No podemos imaginar la oxidación de los metales, sin esbozarlo 

mentalmente. Aun así, el esbozo, la concepción mental, es solamente la 

reproducción, la construcción del objeto en el plano ideal.  

 

En síntesis el pensamiento teórico se descompone en varios elementos 

que son:  

a) La reflexión que consiste en el descubrimiento por parte del sujeto, 

de las razones de sus acciones y de su correspondencia con las 

condiciones del problema. 

 

c) El análisis del contenido del problema, que busca el principio o el 

modo universal para su resolución, para transferirlo para una clase 

entera de problemas similares.  

 

d) El plan interior de las acciones que aseguran su planificación y su 

efectividad. 

 

En una clase de Química, y en ocasión de la elaboración de los 

conceptos químicos, es necesario analizar y definir las relaciones 

existentes entre las particularidades del funcionamiento de los conceptos 

y de los conocimientos de los estudiantes, en el plano de la conciencia 

social e individual, es decir, no se puede ignorar el sujeto y sus ideas. 

Esta enseñanza debe orientarse al desarrollo y al perfeccionamiento de 

la conciencia y de la personalidad de los estudiantes.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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5.1.5. La metodología en la química del bachillerato. 

 

Es común observar que en el nivel superior y medio, particularmente en 

la enseñanza de la química, el proceso de enseñanza-aprendizaje está 

todavía dominado por las corrientes conductistas, donde se enfatiza 

mucho en la repetición de procedimientos para la resolución de 

problemas, los cuales, normalmente, se plantean en términos ideales, y 

por supuesto, la mayoría de ellos son de respuesta única. El resultado 

es sólo la transmisión de contenidos sin lograr alumnos críticos y 

creativos.  

 

―La metodología propuesta por Lipman para la química del bachillerato 

implica el reflexionar sobre tres tareas básicas:  

 

¿Qué clase de actividades que generen cuestionamientos puedo 

propiciar entre los estudiantes de química?   

 

¿Qué clase de historias o actividades pueden resultar de los 

cuestionamientos?  

 

¿Cuál es el papel de la parte experimental en la actividad reflexiva?‖6 

 

Obviamente, las actividades que pueden suscitarse de estas cuestiones 

son diversas pues dependen de la condiciones del medio en donde se 

desarrolle el trabajo; sin embargo ya es general el convencimiento de 

que el aprendizaje de la química se logra cuando surge como una 

necesidad de conocer, con lo que estamos obligados a conocer las 

necesidades y/o intereses de la vida cotidiana de nuestros alumnos y al 

papel que esta asignatura juega en ellos.   

                                                           
6
LIPMAN, Manuel, Orientaciones para el bachillerato, Madrid, 2007 
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Con respecto a las actividades, el esquema de clase teórica y 

demostración en el laboratorio, parece no ser suficiente para el 

aprendizaje de la química, hace falta que nuestros estudiantes diseñen 

sus propios experimentos para que puedan satisfacer sus propias dudas. 

El esquema de trabajo bajo el enfoque de Lipman es:   

Experiencia guiada 

Pautas teóricas 

Conclusiones 

Discusión en grupo 

Sobre la base del esquema anterior, se le propuso a un grupo de 

estudiantes de bachillerato la siguiente actividad:  

 

Pica finalmente una cuarta parte de una col morada mediana, y colócala 

en un recipiente de vidrio o aluminio de un litro, agrega 

aproximadamente medio litro de agua caliente y deja enfriar.  

 

Cuándo esta mezcla se haya enfriado, cuela cuidadosamente el líquido 

obtenido a través de un papel filtro. Este extracto será nuestro indicador 

de acidez o alcalinidad.  

 

En un vaso de vidrio o plástico transparente, coloca 125 ml de vinagre 

(½ taza). Agrega 5 mililitros (1 cucharada cafetera) de extracto de col, 

agita la mezcla y registra su color, ¿cuál es el color de la mezcla?   

 

El color que anotaste es el que nuestro indicador adquiere cuando se 

mezcla con un ácido. Guarda esta mezcla para usarla como referencia 

de un ácido en el resto del experimento.  

 

Ahora examina el efecto de un limpiador ―amonia‖ en el color del extracto 

de col. En un vaso de vidrio o plástico transparente, coloca 125 ml de 

limpiador amonia (½ taza). Agrega 5 mililitros (1 cucharada cafetera) de 
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extracto de col, agita la mezcla y registra su color. ¿Cuál es el color de la 

mezcla?  

 

El limpiador armonía es un álcali o base, el color que anotaste es el que 

nuestro indicador adquiere cuando se mezcla con un álcali.  

 

El color que adquiere el extracto indica si la sustancia que se mezcla con 

él es un ácido o una base, por eso, al extracto de col le llamaremos 

indicador ácido-base. Guarda esta mezcla para usarla como referencia 

de un álcali en el resto del experimento.  

 

Siguiendo las instrucciones del profesor prepara soluciones de ácido y 

de base que tengan la misma concentración y, empezando con 25 ml de 

ácido ve agregando la base, de ml en ml, registrando después de cada 

adición el color que observes.  

 

Después de haber registrado los datos de sus observaciones se les pidió 

que, en comunidad de cuestionamiento, discutieran sus impresiones 

utilizando como guía la tabla que se muestra a continuación:  

 

Tomando como base los resultados que obtuviste en la exploración de la 

acidez o alcalinidad de diversas substancias y los datos que se muestran 

en la tabla, indica si las proposiciones son verdaderas o falsas, si no es 

posible concretar una respuesta escribe las razones que te lo impiden.  

 

Ensayo 
Nº  

Volumen de ácido 
usado 

Volumen de base 
usado 

Color del indicador 
de extracto de col 

1 25 ml 20 ml rojo 

2 15 ml 5 ml morado 

3 90 ml 45 ml morado 

4 7 ml 2 ml rojo 

5 25 ml 50 ml verde 
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5. Un ácido y una base pueden neutralizarse mutuamente  

6. El ácido y la base del experimento de la tabla, tienen concentraciones 

diferentes  

7. Los productos de reacción de una base y un ácido son una sal y 

agua.  

8. La reacción de una base y un ácido desarrolla calor  

Las impresiones de la discusión fueron muy diversas, se obtuvieron 

desde los que se proveyeron de una explicación ―científica‖, (―Al cambiar 

el color del indicador cuando se mezclan substancias ácidas con 

alcalinas, se obtendrá un color morado si las cantidades de ambas se 

neutralizan.‖) hasta los que no pudieron explicar los cambios de color del 

indicador de acuerdo a la naturaleza de las substancias probadas.  

 

La última etapa de la actividad fue la de evaluar la comunidad de 

cuestionamiento, utilizando el siguiente instrumento:  

Evaluación de la comunidad de cuestionamiento: 

- ¿He escuchado, con atención, las participaciones de los demás?   

- ¿Los demás, han escuchado con atención mis intervenciones?  

- ¿Ha participado la mayoría de los integrantes de la comunidad?   

- ¿Se ha mantenido, en la comunidad, el tema de discusión?  

- ¿Se ha discutido con propiedad, se han hecho hallazgos?  

- ¿He construido algún concepto nuevo?  

- ¿He cuestionado mis propios conocimientos o mis creencias?  

- ¿El interés de los participantes ha ido en aumento?  

 

 La elaboración del Sistema Didáctico Experimental  

Presupone el diseño de un nuevo contenido de la Química, bien como la 

modelación y experimentación del objeto químico a transformar, basado 

en la actividad de estudio.  
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Esto es posible cuando los estudiantes efectúan aquellas 

transformaciones específicas de los objetos químicos, en su propia 

práctica laboral se modelan y recrean las propiedades internas del objeto 

que se convierten en contenido del concepto. 

De acuerdo con Davidov (Davidov, 1991, pg 131), los conocimientos, 

adquiridos en el proceso de la actividad y en la forma de auténticos 

conceptos teóricos, reflejan por esencia, las propiedades internas de los 

objetos y aseguran que el individuo se oriente por ellos en la resolución 

de tareas prácticas.  

 

El contenido del área de química debe favorecer la formación en los 

estudiantes, del pensamiento teórico que se forma durante la realización 

de la actividad de estudio. Por eso es indispensable elaborar el 

contenido del curso de Química en correspondencia con las 

particularidades y la estructura de la actividad de estudio de la Química.  

De acuerdo a la teoría de formación por etapas de las acciones 

mentales, el movimiento individual puede ser garantizado por la 

estructuración especial del curso, cuando en el mismo comienzo de la 

enseñanza de la Química, se exponen los conceptos químicos más 

generales que forman el curso, en acuerdo con el tercer tipo de 

aprendizaje según Galperin.  

 

Dentro del tercer tipo de aprendizaje, dirigido a la formación de los 

conocimientos teóricos, es posible estructurar el área de química.  

 

En nuestra opinión, incluir el trabajo en grupos brinda la posibilidad de 

develar a los alumnos los mecanismos del razonamiento que conllevan a 

la asimilación constructiva de los conocimientos. Significa, según 

Monereo (1995), mostrarles bajo qué condiciones resultará oportuno 

aplicar uno u otro concepto, principio o procedimiento, y de qué forma es 

recomendable hacerlo; enseñarles a ser más conscientes de las 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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decisiones que toman, de las condiciones que deben guiar esas 

decisiones y de las operaciones que se ponen en marcha para hacerlas 

efectivas, regulando su ajuste y orientación. 

 Proceso de Enseñanza y la Aplicación del Sistema Didáctico 

Experimental 

La sociedad a partir del estado de su desarrollo y de sus aspiraciones 

configura las características que deben poseer los hombres que aspira a 

formar.  

 

En esa perspectiva, el proceso educativo tiene que ser analizado en una 

visión sistémica, establecer las ideas básicas y las leyes que se derivan 

de las relaciones del sistema con el medio - la sociedad e internamente 

al sistema.  

 

En ese sentido, los objetivos de la enseñanza son la expresión 

pedagógica de las demandas que la sociedad necesita para lograr una 

formación científica en el nivel secundario.  

 

Existen tres eslabones importantes en el proceso de enseñanza: 

 

 LOS OBJETIVOS que constituyen el núcleo central y 

responden a la pregunta: ¿para qué enseñamos? 

 ―Los objetivos tienen tres niveles: 

 El primero, tiene que ver con las particularidades de la época en que 

vivimos. 

 El segundo, se refiere al cumplimiento de los requisitos planteados 

por el régimen sociopolítico del país. 

 El tercero, habla sobre el perfil del estudiante que se desea formar‖7.  

 

                                                           
7
TALIZINA, Leonardo, Pedagogía Secundaria, Sevilla. 1997 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 EL CONTENIDO, que responde a la pregunta: ¿qué 

enseñamos? 

El contenido es el resultado del conocimiento de la ciencia Química, 

necesario para asimilar y garantizar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos.  

El contenido presenta tres componentes esenciales para el cumplimiento 

de su objetivo:  

 

 Sistema de conocimientos (conceptuales - saber), 

 Sistema de habilidades. (procedimental - hacer) 

 Sistema de actitudes. ( actitudinal -ser) 

 

El conocimiento es el reflejo del objeto en la conciencia del hombre e 

incluye el conocimiento de habilidades y normas de conducta.  

 

La habilidad es la acción que consiste en una serie de operaciones que 

tienen un objetivo general. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Química, la habilidad caracteriza las acciones que el sujeto logra 

realizar al interactuar con su objeto de estudio.  

 

 MONTAJE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

sería: ¿Cómo hay que enseñar para alcanzar los objetivos 

planteados?  

 

Hasta el momento estos aspectos se han explorado muy poco debido a 

la falta de un análisis más profundo para saber el papel que desempeña 

en la didáctica la estructura lógica del conocimiento en el área de 

Química que son impartidas para los estudiantes de secundaria. 

 

Es importante destacar que estos puntos no son excluyentes, pues el 

razonamiento no está reducido sólo a la adquisición de los 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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conocimientos, esto incluye también las acciones mentales encaminadas 

para transformarlos.  

 

El aprendizaje, junto al proceso de asimilación, debe funcionar también 

en todo momento con el proceso orientado a la constitución de un nuevo 

conocimiento que no era parte de la experiencia anterior del estudiante 

antes de ejecutar esta experiencia inmediata en la actividad 

cognoscitiva.  

 

Sin embargo, la actividad constructiva de los estudiantes tiene su origen 

en el punto en que este proceso entra en interacción específica con los 

elementos de la actividad de estudio, es decir, con los conocimientos de 

los objetos y fenómenos del mundo externo como medios de la 

cognición.  

 

Estas interacciones, así como los elementos integrantes de la actividad 

cognoscitiva, que ejecutan funciones diferentes en la actividad 

constructiva del estudiante, integran el contenido de su interés 

cognoscitivo.  

 

La estructuración adecuada del material de estudio que atiende la teoría 

de la ciencia Química y sus elementos permite resolver una serie de 

tareas pertinentes al proceso de enseñanza- aprendizaje, como son:  

 

a) Formar en los estudiantes durante la actividad de estudio un 

pensamiento teórico, es decir, la habilidad de tratar las teorías y sus 

elementos esenciales en sus conexiones y relaciones. 

b) Ayudar a los estudiantes a asimilar el material de estudio de una 

manera lo más racional y efectiva posible, es decir, dominar los 

conceptos y las teorías en forma generalizada, tanto mediante el 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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fundamento que accede a desarrollar independientemente, como por 

medio del fundamento que permite concretizarlas. 

c) Formar en los estudiantes criterios, habilidades y hábitos para utilizar 

individualmente los procedimientos cognoscitivos creativos.  

De hecho, la forma de adquisición del conocimiento (y, por consiguiente, 

así debería ser su enseñanza), es un camino inductivo-deductivo. 

Específicamente: comenzando por el experimento, se induce la ley 

general. Aun así, en un segundo momento, se pasa a la deducción; es 

decir, comenzando por las presuposiciones teóricas inducidas, se va de 

lo general a lo particular por medio de un desarrollo teórico- práctico, 

para obtener como consecuencia de esa teoría, el resultado que 

experimentalmente en un principio llevó a la inducción.  

 

Así, primero se induce, poco después se deduce y se cierra el ciclo 

llegando al mismo punto de partida, pero, en un nivel alto y profundo de 

comprensión del fenómeno, en un nuevo giro de la espiral del 

conocimiento del objeto que se está estudiando.  

 

La asimilación de los conceptos que constituyen el área de Química, se 

da con base en el análisis de las condiciones de su origen, es decir, los 

conceptos no se dan como conocimientos listos.  

 

De acuerdo con la teoría de la actividad del aprendizaje, concebida por 

Davidov, el objetivo de la actividad del aprendizaje es la adquisición, por 

parte de los estudiantes, tanto del contenido teórico y científico de los 

conceptos esenciales de un tema de la ciencia Química, como a partir de 

la lógica de su génesis. Ese contenido está ligado a los modos 

generalizados de acción, típicos de la ciencia Química, en el momento 

de su aprendizaje; los conceptos sirven como procedimientos de 

creación y de realización de la acción y servirán como base futura.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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Es necesario considerar el desarrollo, el aprendizaje y la enseñanza de 

la Química, como tres elementos relacionadas entre sí, de manera que 

el nivel de desarrollo efectivo condiciona los posibles aprendizajes que el 

estudiante puede realizar gracias a la enseñanza, pero ésta, a su vez, 

puede modificar el nivel del desarrollo efectivo del estudiante, por medio 

del aprendizaje que promueve.  

 

5.1.6. Los métodos de enseñanza 

 

¿Qué es el método? Es la manera de conducir o hacer una cosa en 

orden. El método según el origen y significado, es el camino para llegar 

a un fin. El método está íntimamente relacionado con la finalidad del 

proceso educativo y con el contenido de la educación. 

 

Según S. Bassi dice que método es ruta, dirección, orientación seguida 

para ir hacia alguna cosa o lugar o para alcanzar algún objeto o fin. 

 

Las condiciones que debe reunir el método según el Dr. Oscar Ibarra P., 

son: 

l.  ―El   método   debe  tener  en   cuenta   los  intereses  vitales  del 

estudiante, atendiendo a su grado de capacidad e inteligencia. 

m. El método debe ajustarse al medio educacional en que se aplique y 

a la naturaleza de los alumnos. 

n. El método debe ajustarse al sentido y a los fines de la educación. 

o. El método debe orientar al alumno hacia los conocimientos básicos 

indispensables del aprendizaje. 

p. El método debe proporcionar al maestro la forma de atender a las 

diferencias individuales de los alumnos.  

q. El método debe economizar esfuerzos de profesores y alumnos 

durante el proceso del aprendizaje. 
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r. El método debe contribuir al mejoramiento de la labor escolar del 

maestro en forma práctica y activa. 

s. El método debe comprender todas las actividades y experiencias 

proporcionadas en la escuela. 

t. El método debe ofrecer oportunidad al desarrollo de las ideas 

democráticas en la escuela. 

u. El método debe ser integral y tener un carácter funcional. 

v. El método debe ofrecer la oportunidad para la integración de 

contenidos de aprendizaje, en tomo a un eje en forma de unidad‖8. 

Para el tratamiento de la química el profesor debe utilizar como 

instrumento de trabajo los métodos que crea convenientes, de acuerdo a 

su experiencia, criterios y habilidades, introduciendo si es necesario 

modificaciones o combinaciones a los mismos. 

Es necesario recordar que la diversidad de temperamentos del alumno y 

del profesor, la diversidad de contenidos o la variedad de recursos 

didácticos, ha dado también como resultado una gran variedad de 

métodos didácticos, partiendo siempre de los lógicos: Inductivo— 

Deductivo denominados métodos estructurales. 

 

A.        Métodos Lógicos o estructurales: 

 Método Inductivo. 

 

Con el ánimo de recordar lo que significa el método inductivo, se conoce 

que la inducción se inicia con el estudio de los casos particulares, para 

llevar a un principio general. Por lo tanto es la operación por medio de la 

cual los conocimientos de los hechos, se elevan a las leyes que los 

rigen. 

 

                                                           
8
IBARRA, Pérez, Oscar. "Didáctica Moderna", Primera Reimpresión, Artes Gráficas, E.M.A. Sonia 

Alicia. 25, Madrid, Pag. 50, Pp. 310, 1970. 
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Por ejemplo: se aplica la inducción cuando se efectúan 

ejemplificaciones, demostraciones intuitivas o demostraciones en 

ejemplos. Es el verdadero camino de búsqueda y resolución de 

problemas, especialmente en el momento en que se quiere encontrar la 

respuesta o la solución. 

 

 Método Deductivo. 

Este método consiste en ir de lo general a lo particular, de la causa al 

efecto, sigue el camino del descenso. Deducir es llegar a una 

consecuencia, parte de principios, reglas, definiciones, para llegar a las 

consecuencias y aplicaciones. 

 

Referente a las ciencias naturales se aplica el método deductivo, cuando 

la respuesta encontrada de un problema es demostrada. Así se 

expondrá los diferentes problemas que se traten. 

 

B.  Métodos didácticos: 

No todos los profesores enseñan de una misma manera y un mismo 

contenido programático, ni tampoco los alumnos poseen la misma 

capacidad, ni procesan el aprendizaje de una misma manera, ni a un 

mismo ritmo, por consiguiente, estudiosos de las ciencias recomiendan 

utilizar procedimientos didácticos y métodos para este fin, que los 

maestros utilizan para conducir mejor el trabajo docente. 

 

Considerando estos métodos didácticos como recursos indispensables, 

vemos importante tratar algunos de los numerosos que existen, y que los 

maestros manejan diariamente formando parte tanto del uno como del 

otro y así conducir el proceso del aprendizaje. 

 

Entre los que consideramos de mayor uso tenemos: 
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 Método didáctico expositivo: 

Se refiere expresamente a la actuación del profesor, convirtiendo al aula 

en un ambiente pasivo, porque el profesor expone y los alumnos 

escuchan. 

 

 Método Socrático: 

Permite al profesor elaborar una cadena de preguntas o interrogatorios 

para recibir de los alumnos igual número de respuestas, debiendo ser 

sencillas y rápidas. Éstas pueden ser orales o escritas, individuales o de 

grupo. 

 

En estos días se utiliza este método, cuando el profesor elabora un 

cuestionario de preguntas para realizar ejercicios de evaluación. Es 

recomendable que los alumnos razonen las respuestas de hechos 

conocidos o se rehagan cuando no son claras, precisas y sugestivas. 

 

 Método individual: 

Consiste en el trabajo particularizado del alumno, sea éste en consultas, 

resúmenes, comparaciones de contenidos que lo hacen en clase o en la 

casa. Juega sus propias experiencias e iniciativas que luego de 

concluido el trabajo es expuesto a los compañeros. 

 

5.1.8.  Conclusiones relacionadas con los métodos. 

 

Se afirma que el maestro deberá tener  presente   los  elementos 

constitutivos en el método: 

a) La naturaleza de la materia que se enseña; 

b) Las condiciones y modalidades psicológicas de los alumnos; y, 

c) Las modalidades del profesor que toma para procesar el 

aprendizaje. 
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d. La naturaleza de la materia que se enseña: Se orienta hacia el 

objeto motivo de la enseñanza, hacia donde desea llevar el proceso; 

para cumplir con la utilización del método debe considerarse: 

 La variación de métodos (Oportuna combinación de métodos) 

 No se puede pensar que el mismo método sirva para tratar todos los 

contenidos programáticos del área. 

 Tampoco se puede pensar que para tratar de un mismo tema, deba 

utilizarse un mismo método. 

 Debemos pensar en la elasticidad metodológica necesaria para 

adoptar paso a paso el proceso a seguirse. 

 Utilizar diversos caminos para llegar a un mismo fin. 

 

e. Referente a los alumnos: Debemos considerar que el tratamiento 

es diferente por: 

 

 Las diferencias individuales 

 Las diferentes capacidades intelectuales 

 La manera de captar los conocimientos, unos son intelectuales otros 

son de comprensión gráfica. 

 Los métodos deben evolucionar paulatinamente en un progresivo 

ascenso de lo intuitivo y empírico a lo racional. 

 

f. Referente al profesor: Es el encargado de: 

 Seleccionar el método que va a utilizar de la gran variedad existente. 

 Así como dos escritores difieren en el estilo, también dos profesores, 

del mismo nivel lo enseñarán de distinta manera. 

 El estilo o modalidad es propia del profesor, tomando como base un 

método. 

De lo expresado en estas conclusiones, nos hemos dado cuenta que no 

existe un método único, ni absoluto, tampoco es el mejor que otros. 

Cada método será mejor para su aplicación en su debida oportunidad. 
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5.1.9. Las estrategias de aprendizaje presentes en el Sistema Didáctico 

Experimental 

Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más 

posibilidades de actuar y donde el aprendizaje es un proceso activo en el 

que se experimenta, se cometen errores, se buscan soluciones; la 

información es importante, pero es más la forma en que se presenta y la 

función que juega la experiencia del alumno o del estudiante.  

Por lo expuesto señalaremos que la estrategia metodología está basada 

en los postulados Teóricos y metodológicos del Enfoque Histórico 

Cultural, encabezado por L.S Vigotsky. Andreieva, y sus seguidores, el 

proceso de asimilación por F. Talízina y la teoría de la actividad por Ya 

Galperin, donde se pone énfasis. 

 Las regularidades del proceso de Asimilación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 El vínculo entre la actividad y la construcción de conocimientos. 

 La aplicación del método científico y los métodos participativos 

como estrategia para la enseñanza en la práctica del laboratorio 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El trabajo en clase es formando grupo pequeños de 5 integrantes en un 

laboratorio donde los estudiantes interactúan para buscar soluciones a 

los problemas formulados y reforzar los conocimientos científicos. 

Para organizar cada actividad docente, se procedió de la siguiente 

forma: 

 

 Entrega de la situación problemática al alumno. En esta etapa el 

estudiante se prepara, estudiando los aspectos orientados por el 

profesor, para ello consulta la bibliografía que se le orienta y 

cualquier otra a la que él acceda por iniciativa propia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


 

Universidad Nacional de Loja 
 
 

237 
 

 Esclarecimiento del fenómeno sujeto a investigación. En esta 

etapa el alumno delimita para extraer de lo encontrado, lo 

relacionado con el problema científico que enfrenta e identifica todas 

las variables posibles que encuentre para la solución del problema. 

 Formulación de la Hipótesis. En esta etapa el alumno selecciona, 

basándose en los conocimientos teóricos adquiridos, la hipótesis que 

puede considerarse como una posible respuesta a la situación 

problemática planteada 

 Elaboración del Informe previo. En esta etapa el estudiante debe 

de presentar un informe que contenga la hipótesis por él propuesta, 

las reacciones fundamentales involucradas, técnica seleccionada 

debidamente fundamentada, así como las características físicas y 

tóxicas de los reactivos y productos posibles a obtener. 

 Comprobación de la hipótesis. En esta etapa se desarrolla 

experimentalmente la técnica escogida y se recopilan los datos 

experimentales y observaciones realizadas durante el trabajo 

práctico 

 Análisis de los resultados. En esta etapa se procesan los 

resultados y observaciones obtenidos experimentalmente, 

analizando las relaciones esenciales de éstos con los formulados en 

la hipótesis para decidir si corresponden realmente con la respuesta 

al problema planteado. 

 Conclusiones. En esta etapa, el alumno debe de argumentar la 

decisión adoptada vinculando los resultados obtenidos mediante 

argumentaciones lógicas y razonadas a la aceptación o no de la 

hipótesis inicial. 

 

 MÉTODO PARTICIPATIVO "SIMULACIÓN" 

 

El modelo es altamente motivante, ya que constituye una vía practica 

para el aprendizaje, permite la materialización en el estudio de diversos 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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conceptos, provocando vivencias, experiencias personales en la solución 

de tareas a partir de las cuales se asimilan conocimientos. 

 Evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema 

didáctico experimental propuesto. 

El aprendizaje de la Química supone que además de la adquisición de 

conocimientos relativos al contenido de la ciencia Química, el estudiante 

tiene que desarrollar su capacidad de generalización, reflexión, 

pensamiento independiente y crítico necesarios a su formación. 

Para valorar la calidad de asimilación lograda se efectuará mediciones 

no solo de los aspectos que tradicionalmente se exigen, sino también 

indicadores cualitativos como: 

 

 Indica las medidas de seguridad e higiene que se deben tener en el 

Laboratorio de ciencias 

 Identificar de forma precisa del problema presentado al revisar las 

posibles alternativas de solución. 

 Formula adecuadamente los compuestos químicos 

 Escribe correctamente el nombre de los compuestos químicos 

 Desarrolla alto grado de generalización 

 Desarrolla alto grado de Independencia  

 Desarrolla alto grado de Conciencia 

 Muestra interés por el estudio de sustancias inorgánicas 

 Muestra iniciativa para la ejecución de sus prácticas 

 Respeta las opiniones de sus compañeros y valora el trabajo en 

equipo. 

 

Para Vygotsky, la evaluación que sólo enfoque el nivel real de 

rendimiento o desarrollo de un individuo es incompleta, o proporciona un 

cuadro parcial. Para obtener una evaluación completa es necesario 

evaluar al individuo en el segundo nivel, es decir, en la zona de 

desarrollo próximo.  

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química y en particular 

para los estudiantes del tercer año de secundaria, las dificultades en el 

aprendizaje se acentúan. 

 

En esta perspectiva, al enseñar a los estudiantes nuevos conocimientos 

y habilidades, estamos modificando su estructura cognoscitiva, es decir, 

estamos modificando los conocimientos y habilidades, así como 

operando una transformación y formación de una nueva estructura 

cognoscitiva que recoge las características necesarias para desarrollar 

el aprendizaje al nivel que se desea.  

 

La Interacción, se refiere al tipo de relación entre el estudiante y el 

profesor; puede decirse que es parte de un continuo, con un lado 

estructurado y estandarizado y otro más desestructurado y clínico.  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química, tener la relación 

del profesor (mediador) con el alumno (mediado) donde el profesor 

observa las actitudes de los estudiantes, así como usa todas las 

respuestas de pruebas formales (los puntos fuertes y los puntos débiles), 

para la retroalimentación del proceso que busca una mejora del 

potencial del cambio del estudiante.  

 

El Objetivo, se refiere al tipo de habilidades que están teniéndose en 

cuenta en la evaluación; en las que están las habilidades específicas y 

procesos relacionados con el plan de estudios o con áreas de dominio 

específico, o habilidades más generales y globales.  

 

Al construir el conocimiento de la ciencia Química, el estudiante tiene 

que adquirir ciertas habilidades asociadas al curso, como por ejemplo, 

identificar, generalizar, aplicar la habilidad de la modelación y 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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experimentación de un objeto de estudio ligado a un fenómeno, es decir, 

para encontrar la solución del problema, el estudiante tiene que hacer 

algunas acciones necesarias para hacer efectiva la actividad de estudio 

de la Química, como: transformar el objeto de estudio, desarrollar el 

modelaje a través de una fórmula y realizar la experimentación del 

fenómeno estudiado con equipos disponibles en los laboratorios.  

En este contexto, el estudiante adquiere habilidades de solución de 

problemas teóricos y usa la demostración experimental en clase, 

tornándose activo, participativo, así como, objeto y sujeto de la 

transformación.  

 

En esta dimensión el profesor puede hacer estudios cualitativos para 

saber qué tipo de ayuda el estudiante necesita para desarrollar su 

potencial de cambio.  

 

Al realizar la actividad de estudio de la Química como parte del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el estudiante desarrolla las estrategias de 

aprendizaje necesarias para realizar tal actividad.  

 

Según esta teoría el proceso de asimilación transcurre a través de una 

serie de cambios que se encuentran en íntima relación con el plano en 

que se ejecutan las acciones: material o materializado, verbal o mental. 

En la misma se confiere gran importancia al momento de orientación de 

la tarea. 

 

Así, nuestra propuesta se basa en la elaboración y utilización de un 

sistema de tareas para lograr clases activas en el curso de Química que, 

a través del nuevo sistema didáctico experimental y con el apoyo de 

otras técnicas y métodos participativos, exijan el debate, la discusión de 

las ideas y puntos de vista en pequeños grupos o ante el grupo 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
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completo; con la finalidad de dar explicación a los hechos o fenómenos 

en estudio. 

 

La aplicación de esta estrategia metodológica inserta en el propio 

proceso un vuelco en la concepción de la evaluación de este tipo de 

actividad y de sus funciones. 

 

Si el sistema didáctico experimental se implementa adecuadamente y se 

sistematiza su empleo con un conveniente estructuración de las tareas 

docentes, puede contribuir al desarrollo de habilidades, tanto 

cognoscitivas, que en el futuro individuo será consciente del 

conocimiento científico. 

 

En síntesis, "no es suficiente exponer un individuo a un conjunto de 

informaciones o contenidos (por ejemplo, cursos de formación) por más 

rico que éste sea; es necesario establecer una didáctica interactiva entre 

el mediador y el mediado que permita la expansión del máximo de la 

capacidad de pensamiento" (Fonseca, 1998, pg. 261).  

 

5.2. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

5.2.1. ¿QUÉ ES EL RENDIMIENTO ACADÉMICO? 

 

―Se denomina rendimiento escolar o académico al nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia, comparado con la 

norma (edad y nivel académico)‖9. 

El rendimiento académico es, según Pizarro (1985), una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. Además, el mismo autor, ahora 

                                                           
9
DICCIONARIO PEDAGÓGICO, Edit. Trillas España 2006 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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desde la perspectiva del alumno, define al rendimiento académico como 

la capacidad correspondiente de éste frente a estímulos educativos, la 

cual es susceptible de ser interpretada según objetivos o propósitos 

educativos ya establecidos. 

 

El rendimiento académico  refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso  educativo  y al mismo  tiempo, una de las 

metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y 

alumnos. 

 

No se trata de cuánta materia han memorizado  los educando  sino de 

cuánto  de ello han incorporado  realmente a su conducta, 

manifestándolo  en su manera de sentir, de resolver los problemas y 

hacer o utilizar cosas aprendidas. 

 

La comprobación  y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. 

Las notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva 

sobre el estado  de los rendimientos de los alumnos. 

 

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso  

enseñanza aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y  

enriquecimiento  de la personalidad en formación. 

 

El rendimiento académico sintetiza la acción del proceso  educativo, no 

solo en el aspecto  cognoscitivo logrado por el educando, sino también  

en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, 

etc. Con esta síntesis están  los esfuerzos de la sociedad, del profesor y 

del rendimiento enseñanza – aprendizaje, el profesor es el  responsable  

en gran  parte del rendimiento escolar. 
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Consideramos que en el rendimiento  educativo intervienen una serie de 

factores  entre ellos la metodología   del profesor, el aspecto individual  

del alumno, el apoyo  familiar entre otros. 

 

Hay  que aclarar  que la acción de los componentes del proceso  

educativo, poseen un efecto positivo cuando el profesor logra 

canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí  la 

voluntad del educando  traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no 

se debe hablar de rendimiento. 

 

En todos los tiempo, dentro  de la educación sistematizada, los 

educadores se han preocupado  por lo que en la pedagogía  conocemos 

con el nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que 

se halla estrechamente relacionado  con el proceso   enseñanza – 

aprendizaje. La idea que se sostiene de rendimiento  escolar, desde 

siempre y aún en la actualidad, corresponde únicamente a la suma   de 

calificativos producto  del ―examen‖ de conocimientos, a que es sometido  

el alumno. Desde este punto de vista el rendimiento  escolar  ha sido 

considerado  muy  unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto  

intelectual. Esta situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo 

al educando que ―rindiese‖ repitiendo de memoria lo que se le enseña 

―más a la letra‖, es decir, cuando más fiel es la repetición se considera 

que el rendimiento era mejor. 

 

Al rendimiento  escolar lo debemos considerar, dejando de lado  lo 

anotado  en el párrafo anterior, pues lo más importante son los alumnos. 

Estos cambio conductuales se objetivizan a través de las 

transformaciones, formas de pensar y obrar  así como en la toma de  

conciencia de las situaciones problemáticas. 
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En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo 

dicho, el  rendimiento  no queda limitado  en los dominios territoriales de 

la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la 

comprensión y sobre  todo en los que se hallan implícitos los hábitos, 

destrezas, habilidades, etc. 

Establecido y ejecutado el objetivo de alguna actividad académica o 

escolar, es conveniente preguntarse ¿hasta qué punto la escuela 

alcanza los fines para los cuáles fue creada? En otras palabras, es 

necesario plantearse seriamente el problema del rendimiento en la 

escuela; éste puede determinarse en función de varios criterios, pero el 

más aceptado por pedagogos, psicólogos escolares y otros especialistas 

en el campo educativo es en función del rendimiento académico 

alcanzado por la masa estudiantil. (Zubizarreta, 1.969).  

 

La acepción general del término rendimiento se refiere a la utilidad o 

producción de una cosa en actividad, visto de esa manera, bien puede 

hablarse del rendimiento de una máquina, de un equipo técnico o de 

algún aparato en cuestión; pero cuando se hace referencias al 

rendimiento de la escuela o al rendimiento escolar, obviamente no se 

hace alusión a la escuela como institución, sino al aspecto dinámico y 

motorizante del proceso educativo, es decir, a los sujetos del 

aprendizaje.  

 

Científicamente, el rendimiento es un concepto físico en el que se ponen 

en relación la energía producida por una máquina y la energía realmente 

utilizable de esa fuente. Bajo estas afirmaciones, el rendimiento 

académico, en principio, es concebido como un problema que sólo se 

resolverá, de forma científica, cuando se determine la relación existente 

entre el trabajo realizado por los docentes en interacción con sus 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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alumnos, por un lado, y la educación, es decir, la perfección intelectual y 

moral lograda por éstos, por otro. 

 

Varios autores han definido este término; en tal sentido Borrego (1.985) 

lo concibe como el logro del aprendizaje obtenido por el alumno a través 

de las diferentes actividades planificadas por el docente en relación con 

los objetivos planificados previamente; por su parte, Caraballo (1.985) lo 

definió como la calidad de la actuación del alumno con respecto a un 

conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas en una asignatura 

determinada como resultado de un proceso instruccional sistémico. Páez 

(1.987) señala que el rendimiento académico es el grado en que cada 

estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y las condiciones bajo 

las cuales se produjo ese logro. 

 

Para puntualizar y sustentar legalmente el término rendimiento, el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (1.986) lo explica 

como el proceso alcanzado por los alumnos en función de los objetivos 

programáticos previstos, y que puede ser medido mediante la realización 

de actividades de evaluación.  

 

Todas las definiciones dadas, exceptuando la expresa por el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, coinciden en un 

punto, y es que para precisar el rendimiento escolar o académico 

logrado por un grupo de alumnos han de considerarse dos aspectos 

fundamentales en el proceso educativo: aprendizaje y conducta.  

 

En tal sentido, los avances experimentados por la pedagogía 

experimental (Lexus, 1.997) permiten llegar a un conocimiento bastante 

exacto de lo que un alumno aprende; no obstante, midiendo la 

instrucción, además del aspecto intelectual de la educación, se podrán 

conocer otros factores volitivos, emocionales, sociales, que influyen en 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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la misma. De esta manera, la medida de la instrucción dice mucho 

acerca de la inteligencia de los alumnos, así como también de sus 

habilidades y destrezas, de su voluntad, motivación, sentimientos, 

capacidades, e incluso, de las condiciones sociales y culturales en el 

que se desenvuelven. Puede distinguirse, entonces, dos facetas en el 

aprendizaje como indicador del rendimiento académico e intelectual del 

estudiante: los conocimientos adquiridos y los hábitos que le permiten 

ejecutar con facilidad operaciones, por lo general, de carácter intelectual. 

Si bien el aprendizaje de un alumno puede manifestarse cuando el 

docente lo convenga, la conducta, muy por el contrario, es algo que se 

está exteriorizando constantemente, y su rigurosa observación 

conllevaría a que el docente mantenga, literalmente, los ojos puestos en 

el educando, y dispuesto a anotar cada movimiento, cada gesto, cada 

acto del mismo, cosa sencillamente imposible, sobre todo considerando 

la masificación de nuestras aulas. Peor aún, cuando el alumno se siente 

observado, espontáneamente se inhibe, se cohíbe, reprime sus 

movimientos y actos, su conducta adquiere un matiz forzado que, de 

alguna manera, enmascara el comportamiento natural y espontáneo. 

 

Sustentando en lo anterior, el rendimiento académico es definido como 

la relación entre lo obtenido, expresado en una apreciación objetiva y 

cuantitativa (puntaje, calificación) o en una subjetiva y cualitativa (escala 

de valores, rasgos sobresalientes) y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo, y con ello establecer el nivel de alcance, así como los 

conocimientos, habilidades y/o destrezas adquiridas, el éxito o no en la 

escolaridad, en un tiempo determinado. (Zubizarreta, 1.969).  

 

Bajo los lineamientos aquí establecidos, el rendimiento académico es el 

resultado obtenido del nivel de ejecución manifiesto (aprendizaje) en 

relación al nivel de ejecución esperado (conducta), acorde con los 

objetivos planificados previamente y con el desarrollo de estrategias 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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según la naturaleza de cada asignatura o cátedra, o incluso según la 

naturaleza del mismo contenido programático, considerando que el nivel 

o índice de ejecución está previamente establecido. 

 

Ahora bien, Romero García (1.985) no sólo define el término, sino que 

además establece la relación entre este concepto y el aprendizaje; en tal 

sentido, expone que rendimiento es ejecución, actuación. Un estudiante, 

aclara, debe aprender contenidos científicos, desarrollar destrezas 

profesionales y una determinada forma de percibir y concebir el mundo 

que es propio de su área de su especialización. Para llegar a ello debe 

sufrir su aprendizaje. Todo verdadero aprendizaje es doloroso en el 

sentido de requerir esfuerzo, constancia, tolerancia al fracaso y, en 

cierto modo, no ser inmediatamente recompensado. Es inútil pensar que 

podemos aprender sin esfuerzo. Para aprender hay que trabajar duro en 

la comprensión del conocimiento y en su uso, único camino hacia la 

maestría de una disciplina o profesión. Aprendizaje y rendimiento, 

sostiene Romero García, son lo mismo cuando la medida de este último 

representa válidamente aquel.  

 

Así mismo, refiere Romero García, la relación inevitable entre el término 

rendimiento y evaluación, pues, en la vida del escolar lo que permite 

visualizar el rendimiento de los alumnos no es más que producto del 

sistema de evaluación. El problema de la evaluación justa y objetiva 

representa aún un gran reto para los especialistas en materia educativa, 

pero, por ahora y con todas las limitaciones inevitables, entiéndase por 

rendimiento las calificaciones escolares, que no hacen justicia a lo 

aprendido ni a los conocimientos teóricos o prácticos adquiridos por los 

estudiantes, pero que tienen una significativa relevancia social. 

 

Existe relación entre quienes relacionan el rendimiento con otros 

factores, como los socioeconómicos, familiares, y hasta lingüístico-

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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culturales, que si bien, pueden ser considerados agentes intervinientes, 

nunca han demostrado a ciencia cierta que puedan determinar el 

rendimiento académico, ni mucho menos, que el control de alguno de 

ellos pueda predecir el rendimiento escolar a alcanzar. Los factores de 

índole psicológica han sido los más aceptados, y entre ellos el factor 

motivacional.  

 

El trabajo de Atkinson y sus colaboradores (1.974) demuestra que la 

motivación es un elemento decisivo en el rendimiento académico. Los 

resultados de un largo período de investigación (25 años) sobre los 

efectos de las diferencias en la motivación orientada hacia el logro, 

desafía la habitual simplicidad de la posición teórica del psicómetra, el 

cual ofrece una interpretación actitudinal. El nivel de ejecución intelectual 

no es simplemente un asunto de habilidad; la motivación constituye una 

explicación alternativa que puede brindar una interpretación con no 

menos específica justificación que la interpretación tradicional. De esta 

manera, los puntajes en una prueba de rendimiento de estudiantes que 

tengan el mismo nivel de habilidad será diferente en función de su 

motivación; la habilidad de un estudiante que no está motivado 

óptimamente será subestimada en la prueba. Siguiendo la orientación 

motivacional, el laboratorio de Psicología de la Universidad de Los 

Andes desarrolló numerosos trabajos en esa área, tales como los de 

Romero García (1.980, 1.981, 1.986), Salom de Bustamante (1.981, 

1.984), y Salom de B. Y Sánchez B. (1.983), entre otros. 

 

Estas concepciones suponen, entonces, que el rendimiento es el 

producto del nivel logrado por un sujeto mientras lleva a cabo una tarea 

bajo condiciones previamente determinadas, considerando la motivación 

un factor interviniente.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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5.2.2. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 Existen los siguientes tipos: 

 

c) Rendimiento Individual 

Es el  que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 

etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. 

 

Los aspectos de rendimiento  individual  se apoyan  en la exploración de 

los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También  en el rendimiento  intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos. Comprende: 

 

 Rendimiento   General: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro  de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta  del 

alumno. 

 Rendimiento  Específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 

social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento  la 

realización de la evaluación es más fácil, por cuanto  si  se evalúa la 

vida afectiva del alumno, se debe  considerar su  conducta 

parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

consigo  mismo, con su modo  de vida y con los demás. 

d) Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 

sino que a través del mismo  ejerce una influencia dentro de la sociedad 

en la  que se desarrolla. 
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Desde el punto  de vista cuantitativo, el  primer aspecto  de influencia 

social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo 

geográfico.  

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número  de personas a las que se extiende la acción educativa.    

 

 

5.2.3. Factores internos y externos que inciden en el rendimiento 

académico: 

Los factores internos y externos dentro de la educación vienen a 

constituirse como causas o elementos que intervienen en la actividad 

del rendimiento académico, entre los cuales anotaremos los 

siguientes: 

6. El origen se halla en el medio social del alumno, incapacidad 

intelectual, deficiencias de tipo orgánico, sensorial y neurológica, 

deficiencia en la aptitud específica, relaciones problemáticas del 

joven en su hogar, adaptación social y personal, desajustes 

emocionales, insuficiencias culturales del medio ambiente, falta de 

medios materiales, falta de estímulos, falta de valoración positiva, 

falta de compresión de la labor del colegio por parte de la sociedad, 

etc.  

7. El bajo rendimiento se halla en el colegio o institución, la 

institución se halla alejada de la experiencia, las necesidades y 

los intereses de los alumnos, relación alumno-maestro, 

inadecuación de los métodos y materiales de enseñanza. 

8. El maestro o docente debe adecuar su proyecto didáctico a las 

características de los alumnos. 

9. El origen familiar, desatención familiar, presión familiar más allá 

de su capacidad, el alumno se sentirá desconcertado y fracasará. 
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10. Origen económico de los alumnos, trabajo mal remunerado, 

inconformidad de la explotación de la fuerza de trabajo, 

desnutrición, falta de vivienda, entre otros. 

 

5.2.4. VARIABLES RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO Y 

FRACASO ESCOLAR 

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, generalmente se consideran, 

entre otros, factores socioeconómicos , la amplitud de los programas 

de estudio, las metodologías de  enseñanza utilizadas, la dificultad de 

emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 

tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los 

mismos, sin embargo Jiménez  refiere que ―se puede tener una buena 

capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no estar 

obteniendo un rendimiento adecuado ‖, ante la disyuntiva y con la 

perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno 

multifactorial es como iniciamos su abordaje.  

 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, 

desempeño académico ó rendimiento escolar, pero generalmente las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, 

ya que  generalmente, en los textos la vida escolar y la experiencia 

docente, son utilizadas como sinónimos.   

 

El rendimiento escolar es un ―nivel de conocimientos demostrado en 

un área ó materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico‖, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser  
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entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo la 

simple medición  y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por 

los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para 

la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa.   

 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el 

rendimiento académico a partir de su evaluación, es necesario 

considerar no solamente el desempeño individual del estudiante sino 

la manera cómo es influido por el grupo de pares, el aula o el propio 

contexto educativo.  

 

En este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su  estudio denominado 

Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género refieren 

que se necesita conocer qué variables inciden o explican el nivel de 

distribución de los aprendizajes, los resultados de su investigación 

plantean que: ―las expectativas de familia, docentes y los mismos 

alumnos con relación a los logros en el aprendizaje reviste especial 

interés porque pone al descubierto  el efecto de  un conjunto de 

prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o 

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados‖, asimismo que: ―el 

rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros 

manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos 

escolares del grupo es adecuado ‖.   

 

Probablemente una de las variables  más empleadas o consideradas 

por los docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento 

académico son: las calificaciones escolares ; razón de ello que existan 

estudios que pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y validez 

de este criterio considerado como ―predictivo‖ del rendimiento 

académico,  aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente 

podría anticipar sin complicaciones, teóricas o metodológicas, los 



 

Universidad Nacional de Loja 
 
 

253 
 

alcances de predecir la dimensión cualitativa del rendimiento 

académico a partir de datos cuantitativos.   

 

Existen dos razones importantes en el rendimiento académico 

1. Los problemas sociales, y no sólo académicos, que están 

ocupando  a los responsables políticos, profesionales de la 

educación, padres y madres de alumnos; y a  la ciudadanía,  

en general,  es la consecución de un sistema educativo efectivo 

y eficaz que proporcione  a los alumnos el marco idóneo donde 

desarrollar sus potencialidades. 

2. Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este 

estado y en la práctica totalidad de los países desarrollados y 

en vías de desarrollo, ha sido, sigue y probablemente seguirán 

siendo las calificaciones escolares.  A su vez, éstas son reflejo 

de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de 

demostrar sus  conocimientos sobre las distintas áreas  o 

materias, que el sistema considera necesarias y suficientes 

para su desarrollo como miembro activo de la sociedad. 

La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, 

las calificaciones del alumno y ahora el factor intelectual.  

 

5.2.5. BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento Académico es entendido por Pizarro, como una medida 

de las capacidades correspondientes o indicativas que manifiestan, 

en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación.  

 

Desde la perspectiva del alumno, el rendimiento se entiende como la 

capacidad correspondiente de éste frente a estímulos educativos, 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre - establecidos.  

 

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, 

capacidades, personalidad), su medio socio-familiar (familia, 

amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de Centro, relaciones con 

el profesorado y compañeros o compañeras, métodos docentes. 

Las definiciones anteriores muestran que el rendimiento académico 

"es un constructo complejo y que viene determinado por un gran 

número de variables y las correspondientes interacciones de muy 

diversos referentes: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, 

contextos, etc. por tanto "el rendimiento académico es un producto 

multicondicionado y multidimensional. 

 

Dentro del rendimiento al cual nos hemos referido, encontramos dos 

tipos: el positivo y el negativo al cual le llamaremos "el fracaso 

escolar"; el fracaso escolar "se presenta cuando un alumno no es 

capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su 

edad y nivel pedagógico"; este problema ocupa el primer plano de las 

preocupaciones del mundo de la educación; teniendo en cuenta que 

"el fracaso no es propiamente escolar, y sería equivocado 

circunscribirlo al fracaso del escolar", por lo tanto existen una serie de 

aspectos que hay que tomar en cuenta para ello, tales como: la 

familia, la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continúa ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las 

tareas familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su 

deber, sino porque piensan que esas actividades pertenecen 

exclusivamente a las instituciones; pero en realidad se requiere del 

apoyo de los padres para permitir un desarrollo eficaz y conseguir los 

propósitos planteados. Entre las más importantes se señala a la 

escuela. 

 

Muchos padres de familia, en especial las madres, se preocupan 

porque su hijo ha mostrado un bajo rendimiento escolar y está a punto 

de repetir el año. Su preocupación esencial es el mal desempeño en 

el establecimiento educativo. 

 

La duda es ¿por qué mi hijo no tiene éxito en el colegio?, mientras 

que la petición hacia los maestros es: haga usted lo posible para que 

mi hijo mejore en la química. Tanto la duda como la petición 

representan un punto de partida para iniciar un trabajo de 

reconocimiento, de búsqueda colectiva en que se incluye el padre, la 

madre y, por supuesto, el propio alumno. Lo importante en ese 

momento es la indagación conjunta.  

 

La mayoría de los padres no se plantean la pregunta de ¿a qué se 

debió el bajo rendimiento?, esa pregunta que podrían llevarlos por el 

camino de la reflexión. El camino elegido para responderlas es la 

culpa: culpamos al alumno que obtuvo malas notas, a la maestra de 

química, puede también culparse al amiguito del estudiante por 

distraerlo de sus actividades académicas. 

 

Al investigar la vida en las aulas, Jackson dice a este respecto que: 

"la institución educativa es un lugar donde se aprueba o se reprueba, 

en donde suceden cosas divertidas, se aprenden cosas nuevas y se 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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adquieren nuevas capacidades. Pero también es un sitio donde los 

alumnos se sientan, escuchan, esperan, levantan la mano, se pasan 

papeles de mano en mano. En este lugar encontramos amigos y 

enemigos, desatamos nuestra imaginación, se resuelven nuestras 

dudas, pero también en la escuela bostezamos y pintamos sobre la 

tapa de los pupitres".  

 

Aspectos de la vida escolar, que destacan y los que pasan 

desapercibidos, pero en todos éstos es necesario que los padres 

estén involucrados y no dejen de lado la formación académica de sus 

hijos, pasando esta responsabilidad como exclusiva de la escuela y 

los maestros. 

 

5.2.6.    CRITERIOS QUE DEFINEN UN AMBIENTE FAMILIAR PROPICIO 

PARA UN ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO Y UN POSTERIOR 

ÉXITO PERSONAL Y SOCIAL DE LOS HIJOS E HIJAS. 

 

 Unidad de criterios entre los padres. 

 Firmeza y autoridad en lo fundamental, practicada y ejercida por 

igual entre padre y madre.  

 Respeto a un horario familiar más o menos flexible. 

 Constancia y fortaleza para solicitar al joven el cumplimiento de 

las obligaciones y deberes, de acuerdo a su edad y desarrollo. 

 Expresiones cálidas de estima y aprecio a los hijos (as). 

 Ayuda y estímulo a los hijos (as) para que consigan las cosas por 

sus propios medios. 

 Cooperación con los docentes de los hijos. 

 Diálogo en las relaciones padres e hijos. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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HIPÓTESIS 

 ENUNCIADO: 

 

La utilización de métodos y técnicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Química por parte de los docentes, 

inciden en el rendimiento de los alumnos del Primer Año de Bachillerato 

del Colegio ―Virgilio Abarca Montesinos‖ de la Parroquia Urdaneta, 

Cantón Saraguro, durante el período lectivo 2008-2009. 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La utilización de métodos y técnicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Química por parte de los docentes. 

 INDICADORES   ÍNDICES 

 Métodos    Tradicionales 

Lógicos o estructurales 

Didácticos  

 Técnicas    Aprendizaje activo 

      Motivacionales 

      Funcionales 

Contenidos    Por ejes de desarrollo, Por áreas,  Por                           

      asignaturas, Por módulos 

Organización de la clase  Individualizada, Grupal, Mixta  

Evaluación    Diagnóstica, Formativa, Sumativa 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento académico 

INDICADORES    ÍNDICES   

Escalas de calificación   Sobresaliente. 

      Muy Buena 

      Buena 

      Regular 
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f. METODOLOGÍA 

 

6.1. MÉTODOS: 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se requiere de la utilización de 

métodos y técnicas, entre los cuales podemos citar: 

El método descriptivo se utilizará para evidenciar y detallar la 

problemática planteada. Además este método servirá para exponer y 

realizar el análisis de la incidencia que tienen los métodos y técnicas 

empleadas por parte de los docentes en el rendimiento de los alumnos 

del Primer Año de Bachillerato del Colegio  ―Virgilio Abarca Montesinos‖. 

La observación actual del fenómeno en estudio nos permitirá una 

delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los 

objetivos e hipótesis; además la recolección y elaboración de los datos 

(organización, comparación e interpretación) permitirá extraer 

conclusiones y recomendaciones; para en una instancia posterior 

proponer algunos lineamientos que permitan solucionar la problemática 

estudiada. 

 

Método analítico. El trabajo se centrará en conocer la influencia que 

tienen los métodos y técnicas que aplican los profesores durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Química frente al 

rendimiento de los alumnos. Además se analizará si los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes pueden ser aplicados eficientemente en 

su vida diaria. 

 

El análisis será tratado desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, es 

decir, no pretendemos quedarnos en la simple cuantificación de la 

información obtenida, sino que a más de eso trataremos de explicar esa 

realidad por medio del marco teórico, el mismo que se apoya en 

aspectos epistemológicos fundamentales que puedan explicar la 

dialéctica del proceso de investigación. 
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Método Sintético. Se tratará de encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello en la realidad 

de la demanda social y la oferta educativa que hace el plantel 

investigado con el apoyo de la investigación documental que sustente la 

posición hipotética. 

 

Método dialéctico. Considerará a la naturaleza, a la sociedad y el 

propio pensamiento humano en perpetuo movimiento, desarrollo, 

crecimiento, cambio y transformación. Permitirá aceptar los avances y 

retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las causas de 

mayor impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto de 

estudio. 

 

6.2.   TÉCNICAS 

En la perspectiva de obtener la información necesaria durante el proceso 

de investigación consideramos pertinente partir de las técnicas de 

investigación documental, para luego ingresar a la investigación de 

campo, donde se utilizarán las técnicas de observación directa y la 

encuesta. La información de campo obtenida servirá para la 

comprobación de la hipótesis planteada desde una apreciación 

estadística de los fenómenos descubiertos. 

 

Entre los instrumentos que se utilizarán están las fichas de trabajo 

(nemotécnicas, bibliográfica, etc.) las guías o registros de observación y 

los cuestionarios para encuestas. 

 

Las diversas actividades se llevarán a cabo en forma personal y directa, 

de esta manera se fundamentará adecuadamente el trabajo de 

investigación en lo que se refiere a conceptos, informaciones, 

recomendaciones y generalizaciones; argumentadas dentro de los 
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campos: filosófico, sociológico, educativo, etc. de las autoras que se 

enmarcan en el presente estudio. 

 

Previo a la aplicación de los instrumentos, se realizarán visitas 

constantes al escenario de investigación con la intención de determinar 

el tipo de métodos que emplean los docentes de química en el proceso 

de enseñanza aprendizaje con la finalidad de verificar la validez de los 

mismos. Ante todo determinaremos el objetivo de la investigación. Una 

vez comprobado el instrumento, se aplicará durante el primer trimestre 

del año lectivo 2009-2010. 

 

El marco contextual se elaborará en base a las observaciones realizadas 

a los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio ―Virgilio 

Abarca Montesinos‖, seleccionado para la investigación; así como, del 

diagnóstico preliminar que se obtendrá a través de las conversaciones, 

encuestas y entrevistas que se realicen al personal humano que se logre 

captar. 

 

Con la compilación de la información empírica se elaborará el marco 

contextual abarcándolo desde una perspectiva global para luego ¡r a sus 

partes más específicas motivo de nuestro estudio. 

 

Para estructurar el marco teórico primeramente se recolectó toda la 

bibliografía referente al tema de investigación y a través de la 

contextualización se argumentó científica y formalmente la información 

empírica obtenida, posteriormente se le dio un enfoque emotivo, para 

que la investigación sirva a todos los docentes que deseen un cambio 

transformador en la calidad de la educación. 

 

La hipótesis se la comprobó con los datos obtenidos y la información 

necesaria proporcionada, así como también con la aplicación de la 



 

Universidad Nacional de Loja 
 
 

261 
 

estadística descriptiva. Se demostró por medio del método teórico-

deductivo; para este proceso se considerará la estadística descriptiva, 

los sustentos teóricos compilados según las variables y los resultados 

que arrojen las encuestas. 

 

6.3. POBLACIÓN  

Dentro de la metodología se ha realizado la delimitación del medio 

problemático y por lo tanto se ha seleccionado la población o universo 

motivo de la presente investigación. 

 

La población de la presente investigación está integrada por alumnos del 

Primer Año de Bachillerato del Colegio Fiscal ―Virgilio Abarca 

Montesinos‖. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR 

 

AÑO DE BACHILLERATO NÚMERO DE ALUMNOS 

1er Año de Bachillerato 

Docentes 

40 

2 

TOTAL 42 

 FUENTE: Secretaría del Colegio 

RESPONSABLES: Las Autoras 

 

6.4.   FORMA DE DEMOSTRAR LAS HIPÓTESIS 

 

Para demostrar las hipótesis se utilizará el método teórico deductivo, el 

mismo que apoyado en el sustento científico recopilado para dicho 

efecto en el marco teórico y los instrumentos de investigación tanto para 

obtener datos referenciales como específicos sobre la utilización de 

métodos y técnicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Química y el rendimiento de los alumnos, se llegará al 
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contraste mediante los resultados más significativos en relación a las 

variables de las hipótesis, para posteriormente llegar a la decisión de 

aceptar o rechazar los supuestos hipotéticos planteados. 
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g. CRONOGRAMA 

            TIEMPO 

 

   

ACTIVIDADES 

2009-2010 

OCTUBRE 
2009 

NOVIEMBRE 
2009 

DIIEMBRE 
2009 

ENERO 
2010 

FEBRERO 
2010 

MARZO 
2010 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del tema                         

2. Revisión bibliográfica                         

3. Presentación del proyecto                         

4. Aprobación de los organismos 

pertinentes 

                        

5. Diseño y elaboración del instrumento de 

recolección de datos. (encuestas) 

                        

6. Aplicación de la encuesta                         

7. Reproducción y encuadernación                         

8. Presentación de ejemplares                         

9. Exposición de tesis                         
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Colegio Fiscal ―Virgilio Abarca Montesinos‖ 

  

RECURSOS HUMANOS 

 Personal docente del Colegio ―Virgilio Abarca Montesinos‖ 

 Alumnos del Primer Año de Bachillerato 

 Director y asesores de investigación: Dra. Rosario Zaruma 

Hidalgo Mg.Sc, Dr. Pedro Patricio Espinosa 

 Investigadoras: María Augusta Granda Sarango, Jenny Patricia 

Granda Sarango 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Materiales para la reproducción del texto 

 Revistas periódicos 

 Aula  

 Computador 

 Flash memory 

 Copias 

 Encuestas 

 Internet. 

 Esferográficos 

 Papel periódico 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

 

 -  Movilización                                                                     500.00  

-  Copia de documentos      250.00 

-  Material de oficina       200.00 

-  Instrumentos de investigación     250.00 

-  Levantamiento definitivo      200.00 

-  Reproducción empastado      100.00 

-  Imprevistos        100.00 

  TOTAL              1.600.00 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Estimado Docente: 

Con la finalidad de conocer sobre el desarrollo académico en el plantel, 

solicitamos de la manera más comedida se digne colaborar respondiendo al 

siguiente cuestionario, el mismo que es anónimo por lo que debe responder 

con toda sinceridad. 

 

1. ¿Cómo realiza usted las clases de Química? 

 Motivadoras  (   ) 

 Discursivas  (   ) 

 Participativas  (   ) 

 Prácticas  (   ) 

 Teóricas   (   ) 

¿Por qué?.............................................................................................................. 

 

2. ¿Qué métodos utiliza usted para el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 Inductivo  (   )  Solución de problemas (    ) 

 Deductivo  (   )  Socrático   (    ) 

 Analítico  (   )  Individual   (    ) 

 Sintético  (   )  Expositivo   (    ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

 

3.- ¿Cuáles son los aspectos que sus alumnos no están de acuerdo en el 

aprendizaje de la Química?  

 No comprenden la explicación del profesor    (   ) 

 No les agrada el dictado                                 (   ) 
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 Les falta ejercicios                              (   ) 

 No pueden aplicar los conocimientos en la vida diaria  (   ) 

 No están de acuerdo solamente con los exámenes       (   ) 

Explique........................................................................................................ 

 

4.  Cuándo dicta sus clases, ¿cómo lo hace? 

 Siguiendo estrictamente el proceso didáctico   (   ) 

 Busca nuevas alternativas de comprensión   (   ) 

¿Por qué?................................................................................................... 

 

5.- ¿Cómo trata usted los contenidos? 

Por ejes de desarrollo  (   ) 

Por áreas    (   ) 

Por asignaturas   (   ) 

Por módulos    (   ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

 

6.- ¿Se ha preocupado usted por retroalimentar los contenidos no 

comprendidos de mejor manera? 

Si   (    ) No (    ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

 

7.- ¿Cómo organiza usted la clase? 

 De forma individual (   ) 

 De forma grupal  (   ) 

 De forma mixta  (   ) 

 

¿Por qué?...................................................................................................... 

 

8.  ¿Qué tipo de evaluación aplica usted en las clases? 

 Diagnóstica   (   ) 
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 Formativa    (   ) 

 Sumativa (   ) 

 

¿Por qué?...................................................................................................... 

 

9. ¿Cómo califica usted el rendimiento académico en Química de sus 

alumnos? 

 Sobresaliente(   ) 

 Muy Buena (   ) 

 Buena    (   ) 

 Regular   (   ) 

 

¿Por qué?...................................................................................................... 

 

10. ¿Qué sugerencias daría para mejorar el rendimiento de sus 

alumnos en la asignatura de Química? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Estimado(a) Estudiante: 

Con la finalidad de conocer sobre el desarrollo académico en el plantel, 

solicitamos de la manera más comedida se digne colaborar respondiendo al 

siguiente cuestionario, el mismo que es anónimo por lo que debe responder 

con toda sinceridad. 

 

1. ¿Cómo realiza su profesor (a) de Química las clases? 

 Motivadoras  (   ) 

 Discursivas  (   ) 

 Participativas  (   ) 

 Prácticas  (   ) 

 Teóricas   (   ) 

 

¿Por qué?...................................................................................................... 

 

2. ¿De qué manera desarrolla su profesor de Química? 

 De lo simple a los complejo (   ) 

 De lo complejo a lo simple  (   ) 

 Con experimentos demostrativos (   ) 

 Con experimentos explicados (   ) 

 Otras: 

…………………………………………………………………………………………… 

Explique...................................................................................................... 
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3.- ¿Cuáles son los aspectos que usted no está de acuerdo en el 

aprendizaje de la Química?  

 No comprenden la explicación del profesor    (    ) 

 No emplea un lenguaje claro                       (    ) 

 Les falta ejercicios                                  (    ) 

 No pueden aplicar los conocimientos en la vida diaria    (    ) 

 No están de acuerdo solamente con los exámenes        (   ) 

Otras: 

…………………………………………………………………………………… 

Explique................................................................................................................ 

 

4.  Cuando dicta su profesor las clases de Química, ¿cómo lo hace? 

 Siguiendo estrictamente el proceso aprendido  (   ) 

 Busca nuevas alternativas de comprensión  (   ) 

 Utilizando las experiencias de los alumnos  (   ) 

¿Porqué?....................................................................................................... 

 

5.- ¿Cómo transfiere su profesor de Química los contenidos? 

Tomando en cuenta las características individuales de los alumnos (   ) 

Trabaja con actividades planeadas para lograr interiorizar los contenidos 

(   ) 

Por ensayo - error        (   ) 

Por premio - castigo        (   ) 

Otros: 

……………………………………………………………………………………… 

¿De qué forma?............................................................................................ 

 

6.- ¿Se ha preocupado su profesor de Química por reforzar los contenidos 

no comprendidos de mejor manera? 

Si   (    ) No (    ) 

¿En qué forma?.................................................................................... 



 

Universidad Nacional de Loja 
 
 

273 
 

7.- ¿Qué métodos emplea su profesor de Química? 

 Presenta los hechos en orden ascendente y consecuente  (   ) 

 En toda la clase solo utiliza la  palabra.    (   ) 

 Aprovecha la motivación del momento     (   ) 

 Se dirige a todos los alumnos       (   ) 

 Se dirige a un determinado grupo de alumnos    (   ) 

 Otros: …………………………………………………………………………… 

¿De qué forma?................................................................................................. 

 

8.   ¿Qué técnicas ha practicado en la clase de química? 

 Discusión de ideas  (   ) 

 Debates    (   ) 

 Grupales   (   ) 

 Expositiva   (   ) 

 Demostrativa   (   ) 

 

9.  ¿Cuándo evalúa su profesor de Química las clases? 

 Al inicio      (   ) 

 Durante toda la clase    (   ) 

 Al final de la clase    (   ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

 

10. ¿Cómo califica usted su rendimiento académico en la asignatura de 

Química? 

 Sobresaliente(   )  

 Muy Buena (   ) 

 Buena    (   ) 

 Regular   (   ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 
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11. ¿Qué sugerencias daría para mejorar el rendimiento en la 

asignatura de Química? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

......................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

―LA UTILIZACIÓN 

DE MÉTODOS Y 

TÉCNICAS EN EL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE 

LA ASIGNATURA 

DE QUÍMICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO DE 

LOS ALUMNOS 

DEL PRIMER AÑO 

DE 

BACHILLERATO 

DEL COLEGIO 

―VIRGILIO ABARCA 

MONTESINOS‖ DE 

LA PARROQUIA 

URDANETA, 

CANTÓN 

SARAGURO, 

PROVINCIA DE 

LOJA, PERÍODO 

LECTIVO 2009-

¿Se están utilizando 

métodos y técnicas 

idóneas en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje en la 

asignatura de 

Química que 

permitan elevar el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

Primer Año de 

Bachillerato en el 

Colegio ―Virgilio 

Abarca 

Montesinos‖?. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los métodos y 

técnicas utilizados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Química por parte 

de los docentes de Primer Año 

de Bachillerato del Colegio 

―Virgilio Abarca Montesinos‖ y su 

incidencia en el rendimiento de 

los alumnos, durante el período 

lectivo 2009-2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Jerarquizar los principales 

métodos y técnicas utilizados por 

los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Química en el 

Primer Año de Bachillerato del 

Colegio ―Virgilio Abarca 

Montesinos‖. 

 Establecer si los métodos 

y técnicas empleados por los 

docentes en el proceso de 

La utilización de 

métodos y técnicas 

tradicionales en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de la 

asignatura de 

Química por parte de 

los docentes, incide 

en el rendimiento de 

los alumnos del 

Primer Año de 

Bachillerato del 

Colegio ―Virgilio 

Abarca Montesinos‖ 

de la Parroquia 

Urdaneta, Cantón 

Saraguro, durante el 

período lectivo 2009-

2010. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

La utilización de 

métodos y 

técnicas en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de la 

asignatura de 

Química por parte 

de los docentes. 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Aprendizaje 

significativo 

 

Métodos: 

Tradicionales o 

estructurales, 

didácticos 

Técnicas: 

Aprendizaje activo, 

motivacionales, 

funcionales. 

Contenidos: Por 

ejes de desarrollo, 

por áreas, por 

asignaturas, por 

módulos 

Organización de 

la clase: 

Individual, grupal, 

mixta. 

Evaluación. 

Diagnóstica, 

formativa, 

sumativa 

 

Escalas de 

calificación: 
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2010. 

LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS‖. 

 

 

enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Química en el 

Primer Año de Bachillerato del 

Colegio ―Virgilio Abarca 

Montesinos‖ incide en el 

rendimiento de los alumnos, 

durante el período lectivo 2009-

2010. 

 Estructurar lineamientos 

propositivos tendientes a mejorar 

la metodología aplicada por parte 

de los docentes del Primer Año 

de Bachillerato en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Química en la 

perspectiva de elevar el 

rendimiento de los alumnos del 

plantel motivo de estudio. 

Sobresaliente, 

Muy buena, 

buena, regular 
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Colegio Virgilio Abarca Montesinos 
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 Realizando las encuestas a los docentes de química 

 



Universidad Nacional de Loja 
 
 

279 
 

                             

Encuesta a los alumnos 
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                        Fotos en el laboratorio 
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Entregando el folleto de prácticas al Rector 
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