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b. RESUMEN 

La presente investigación  titulada EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES Y SU RELACIÓN CON LOS PROCESOS 

METODOLÓGICOS UTILIZADOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

QUÍMICA EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO PARALELOS D Y 

E DEL COLEGIO TÉCNICO FISCAL MIXTO 27 DE FEBRERO DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2011-2012, se enmarca dentro 

de las líneas de investigación de la carrera de Químico Biológicas, del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la Universidad 

Nacional de Loja, cuyo objetivo general es: determinar cuál es la relación 

entre el rendimiento académico de los estudiantes y los  procesos 

metodológicos utilizados para la enseñanza de la química en el primer 

año de bachillerato paralelos e y d  del Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de 

Febrero de la Ciudad de Loja. Período lectivo 2011-2012.  

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron los métodos: 

deductivo, inductivo, estadístico, descriptivo, analítico y  bibliográfico;La  

muestra investigada estuvo conformada por 49 estudiantes y dos 

docentes  

El instrumento utilizado para la recolección de información fue la encuesta 

dirigida a docentes y estudiantes del primer año de bachillerato, con la 

cual fue posible evidenciar que el rendimiento académico de los 

estudiantes depende significativamente de los procesos metodológicos 

que utilizan los docentes en el proceso enseñanza- aprendizaje de la  

química.  De los resultados obtenidos se concluye queun 92%, 

manifiestan que los docentes para el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje, utilizan solamente el texto guía del Ministerio de Educación, 

por lo tanto, se aplica una metodología netamente tradicional con 

ausencia de técnicas, estrategias y recursos que conlleven a mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje de la química. 
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SUMMARY 

This research entitled THE ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS 

AND THEIR RELATIONSHIP PROCESS METHODOLOGY USED FOR 

TEACHING CHEMISTRY IN THE FIRST YEAR OF BACHELOR DYE 

PARALLEL TECHNICAL COLLEGE JOINT FISCAL FEBRUARY 27 

LOJA CITY. School period 2011-2012, is part of the research career of 

Biological Chemistry, Area Education, and Communication Arts, National 

University of Loja, in the same general objective is: Determine what is the 

relationship between academic performance of students and the 

methodological processes used for teaching chemistry in the first year of 

high school parallel eyd Joint Fiscal Technical College February 27 City of 

Loja. Period 2011-2012. 

 

For the development of this research, the methods were used: deductive, 

inductive, statistical, descriptive and analytical literature, the research 

sample consisted of 49 students and two teachers. 

The instrument used for data collection was a survey of teachers and 

students of the first year of high school, with which it was possible to show 

that the students' academic performance depends significantly on the 

methodological processes used by teachers in the teaching-learning 

chemistry. The results obtained showed that 92% of teachers report that 

the development of the teaching-learning process, using only the text 

guide the Ministry of Education, therefore applies a methodology with no 

clearly traditional techniques, strategies and resources that lead to 

improved teaching and learning process chemistry. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas técnicas y 

métodos de enseñanza. Ocurre que muchas veces estos métodos son 

usados de una forma empírica sin una mayor profundización y usándose 

en ocasiones de modo incompleto. Esto ocurre muchas veces por 

desconocimiento y falta de formación al respecto, de ahí que es de vital 

importancia estudiar, analizar y poner en práctica los diferentes 

conceptos, teorías  y metodologías desarrolladas para el logro de los 

objetivo propuestos: Por medio de este trabajo se busca satisfacer el 

conocimiento y aprendizaje de los diferentes métodos y técnicas de 

enseñanza, la organización de acuerdo a las actividades desarrolladas en 

clase y la búsqueda permanente del mejoramiento en la calidad del 

aprendizaje estudiando los métodos de enseñanza individual. 

En éste contexto, se delimitó el siguiente problema de 

investigación:¿Cuál es la relación entre el rendimiento académico de 

los estudiantes y los procesos metodológicos que utilizan los 

profesores para la enseñanza de la Química en el primer año de 

bachillerato paralelos D y E  del colegio técnico fiscal mixto 27 de 

Febrero de la ciudad de Loja. Periodo lectivo 2011-2012? 

Para cumplir con el propósito  de la investigación se plantearonlos 

siguientes objetivos específicos; Determinar la metodología utilizada por 

los docentes para la enseñanza de la química en el primer año de 

bachillerato del colegio técnico fiscal mixto 27 de febrero; Identificar la 

relación existente entre el rendimiento académico de los estudiantes y los 

procesos metodológicos utilizados para la enseñanza de la química en el 

primer año de bachillerato; como primera hipótesis se plantea:La  

metodología utilizada por los docentes para la enseñanza de la química 

en el primer año de bachillerato del colegio técnico fiscal mixto 27 de 

febrero de la ciudad de Loja es de carácter tradicional debido a la falta de 

actualización en procesos metodológicos; como segunda hipótesis: El 
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rendimiento académico de los estudiantes del  1er Año de Bachillerato 

paralelos E y D, del Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de febrero es 

deficiente  en virtud de que no se aplica una metodología  que se 

fundamenta en las nuevas teorías pedagógicas. 

El presente trabajo de investigación, se justifica por cuanto  se busca 

mejorar las metodologías de enseñanza que aplican los docentes en la 

asignatura de química del Área de Ciencias Naturales del Colegio 27 de 

Febrero que contribuyan al desarrollo de habilidades, destrezas y ayuden 

a la  formación de jóvenes capaces de desenvolverse en la sociedad 

actual. 

El presente informe está estructurado de la siguiente manera: Título, 

seguido del resumen que es una síntesis del trabajo realizado. La 

introducción la misma que contiene una exposición breve de la 

investigación y la descripción de las partes que la componen, la revisión 

de literatura que es la fundamentación teórica sobre los procesos 

metodológicos y el rendimiento académico, luego se describe los métodos 

y técnicas aplicadas. 

Seguidamente  se hace la exposición y análisis  de los resultados 

obtenidos  en la investigación, con la presentación de cuadros y gráficos 

estadísticos, posteriormente se plantean las conclusiones obtenidas y la 

presentación de recomendaciones dirigidas a los docentes  de la 

Institución investigada con la finalidad de mejorar la calidad educativa que 

ofrece la mencionada Institución. 

Además  se incluye la bibliografía obtenida de libros, folletos, páginas 

web, etc. y finalmente los anexos que constan en el proyecto de 

investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es 

consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del 

logro de unos objetivos preestablecidos. “Intervienen además del nivel 

intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, 

ansiedad...) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento escolar no 

siempre es lineal, sino que esta modulada por factores como nivel de 

escolaridad, sexo, aptitud”. (Cortez Bohigas, Ma. del Mar) Diccionario de 

las Ciencias de La Educación.)1 

“Es el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene 

un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del 

proceso enseñanza aprendizaje en el que participa”. (Oscar Retana 

Bonilla)2 

“Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno 

puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, 

procedimentales”. (Priscila)3 

“El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad del trabajo 

del estudiante, el conocer y precisar estas variables conducirá a un 

análisis más minucioso del éxito académico o fracaso del mismo”4. 

GENERALIDADES. 

El rendimiento educativo 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. 

                                                           
1
Cortez Bohigas, Ma. del Mar. Diccionario de las Ciencias de La Educación. 

2
http://www.razony palabra (Oscar Retana Bonilla) 

3http://www.razony palabra (priscila) 
4
 Enríquez J.  1998. p 11. 

http://www.razon/
http://www.razon/
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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 sistematizada, los 

educadores se han preocupado por lo que a la pedagogía la 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. 

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 
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sobre todo en los que se hallan implícitos los hábitos, destrezas, 

habilidades, etc. 

 

De acuerdo a estas aseveraciones el rendimiento académico verdadero 

es el resultado del sacrificio de uno mismo, éxito satisfactorio, 

compensación de la perseverancia, respuesta positiva al interés y 

consagración de uno. 

Tipos De Rendimiento Educativo 

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 de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

alumno, se debe considerar su conducta parcelada mente: sus relaciones 

con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con 

los demás.  
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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.  

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar la 

calidad del diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como las condiciones en que éste se desarrolla. Esta 

debe ser una actividad permanente de la Institución que permita un 

examen continuo de los métodos y modalidades de enseñanza. 

La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como 

objetivo examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en 

cuenta sus condiciones y capacidades. 

La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está 

preparado para enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su 

formación y, en ese sentido, se constituye en el referente básico que 

indica el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen en el 

proceso educativo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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ENSEÑANZA 

Enseñar desde una perspectiva muy general, es comunicar algún 

conocimiento, habilidad o experiencia a alguien con el fin de que lo 

aprenda, empleando para ello un conjunto de métodos y técnicas. 

Para poder identificar unos modelos de enseñanza necesitamos conocer 

sus características, que podemos descubrir con tres preguntas (Rafael 

Porlán): 

¿Qué enseñar? 

¿Cómo enseñar? 

¿Qué y cómo evaluar? 

Las preguntas anteriores las podemos resumir en: 

Enfoque 

Metodología 

Evaluación 

LA ENSEÑANZA DE LA QUIMICA 

En lo que respecta a la enseñanza de la química, se ha considerado su 

importancia teórico-práctica y las ventajas de su estudio en la segunda 

enseñanza; porque en ella se encara cuestiones que interesan 

profundamente al hombre. Los estudiantes escuchan hablar 

frecuentemente de reactivo, cuerpos, sustancias, átomos, etc. Y se les 

presenta un mundo inexplorado por el que ansían transitar. 

De lo anterior se deduce que el quehacer de la educación es la formación 

de valores positivos en los adolescentes y compenetrarse en las 

necesidades y aspiraciones de la sociedad actual. El valor educativo de la 

química, reside en el hecho de que de que su enseñanza, no solo 

desarrolla el espíritu de observación del joven; sino que crea habilidades 

prácticas a través del mundo de las experiencias. Por lo tanto la química 

constituye un poderoso instrumento de educación intelectual y un 
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fundamento imprescindible para el conocimiento del mundo presente; de 

ahí la obligación que recae sobre el maestro de la asignatura de química: 

despertar en el alumno un gran interés por el conocimiento de todas las 

manifestaciones científicas que la naturaleza le brinda. 

APRENDIZAJE 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir 

de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender.  

MÉTODOS PARA EL APRENDIZAJE 

Toda acción formativa persigue el aprendizaje de determinados 

contenidos y la consecución de unos objetivos. Sin embargo, no todas las 

acciones consiguen la misma eficacia. Esto es porque cada acción 

formativa persigue unos objetivos distintos y requiere la puesta en 

práctica de una metodología diferente. 

Un método de aprendizaje puede considerarse como un plan estructurado 

que facilita y orienta el proceso de aprendizaje. Podemos decir, que es un 

conjunto de disponibilidades personales e instrumentales que, en la 

práctica formativa, deben organizarse para promover el aprendizaje. 

El problema de la metodología es, sin duda, de carácter instrumental pero 

no por ello secundario. 

Cualquier estrategia diseñada por el/la docente, debería partir del apoyo 

de los métodos didácticos básicos, que pueden ser aplicados linealmente 

o de forma combinada, destacándose, entre otros, los métodos 

expositivos, aquéllos que se basan en la demostración práctica, los que 
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basan su metodología en la construcción del aprendizaje y la práctica por 

parte del alumnado y aquellos basados en el trabajo en grupo. 

a) Los métodos expositivos 

Se caracterizan por la claridad en la presentación de la información al 

alumnado y se apoyan en la exposición oral de una o varias personas 

expertas en el contenido de la unidad didáctica o tema que se expone 

(conferencia, simposio, panel, mesa redonda, etc.). 

b) Los métodos basados en la demostración práctica 

En Formación Continuada de profesiones sanitarias, en la que es 

necesaria la adquisición de destrezas y habilidades prácticas para el 

desempeño del puesto de trabajo, son éstos los métodos que más 

aplicabilidad van a encontrar. Se trata de que el alumnado aprenda, 

mediante procesos de demostración práctica y coordinada de tareas 

(talleres con demostración, investigación en laboratorio, investigación 

social, etc.) 

c) Métodos en los que el/la docente y el alumnado intervienen 

activamente en la construcción del aprendizaje 

Son, en su mayoría métodos interrogativos, en los que la comunicación 

entre docente/discente se basa en la formulación de preguntas por parte 

del profesorado. Se emplea en aquellas acciones  formativas donde los 

participantes ya dominan el conocimiento objeto de estudio, centrándose 

el interés en que los participantes se conviertan en agentes de su propia 

formación, a través de la investigación personal, el contacto con la 

realidad objeto de estudio y las experiencias del grupo de trabajo. 

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

d) Métodos basados en el trabajo de grupo 
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La particularidad de estos métodos es la participación activa del grupo de 

alumnos/as, armonizada con una planificación previa y llevada a cabo 

bajo la dirección de una persona con las competencias necesarias para 

tal fin. 

LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

La elección y aplicación de los distintos métodos, lleva implícita la 

utilización de distintas técnicas didácticas que ayudan al profesorado y al 

alumnado a dinamizar el proceso de aprendizaje. Se definen como 

formas, medios o procedimientos sistematizados y suficientemente 

probados, que ayudan a desarrollar y organizar una actividad, según las 

finalidades y objetivos pretendidos. 

Al igual que los métodos de aprendizaje, estas técnicas han de utilizarse 

en función de las circunstancias y las características del grupo que 

aprende, es decir, teniendo en cuenta las necesidades, las expectativas y 

perfil del colectivo destinatario de la formación, así como de los objetivos 

que la formación pretende alcanzar. 

Teniendo presente las variables mencionadas en el párrafo anterior, 

destacamos una serie de técnicas didácticas que, en función del/los 

método/s seleccionados, facilitarán el desarrollo del proceso formativo. 

a) De carácter explicativo 

La explicación oral: técnica de aprendizaje dirigida generalmente a un 

grupo, con la que se pretende que cada alumno/a, por medio de la 

explicación, comprenda datos, métodos, procedimientos o conceptos, 

relacionándolos con los ya adquiridos y estructurándolos de forma 

individual. En la medida en que se haga intervenir al alumnado, por medio 

de preguntas, el aprendizaje se hará más interactivo. 
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Estudio directo: técnica de instrucción estructurada según las normas de 

la enseñanza programada, lineal o ramificada, con la que se podrían 

alcanzar objetivos relacionados con cualquier capacidad cognoscitiva. 

Esta técnica, sustituye a la explicación oral del/la profesor/a por unas 

instrucciones escritas para que los alumnos/as realicen actividades con 

un apoyo bibliográfico. Con ella se pretende que cada alumno/a, adapte el 

contenido formativo a sus intereses y formación previa. 

La Mesa Redonda: técnica en la que un grupo de expertos, coordinados 

por un moderador, exponen teorías, conceptos o puntos de vistas 

divergentes sobre un tema común, aportando al alumnado información 

variada, evitando enfoques parciales. Al finalizar las exposiciones, el 

moderador resume las coincidencias y diferencias, invitando al alumnado 

a formular preguntas de carácter aclaratorio. 

b) Técnicas de aprendizaje demostrativo 

El aprendizaje por observación de una demostración, es de gran 

utilidad para alcanzar objetivos relacionados con la aplicación 

automatizada de procedimientos. Debe ir acompañada, para aumentar su 

efectividad, de la práctica del alumnado, así como de la demostración del 

camino erróneo, facilitando con ello la discriminación entre lo correcto de 

lo incorrecto. Parte siempre de la presentación por parte del/la profesor/a 

de ejemplos repetidos o prototipos en el campo de aplicación del proceso; 

convirtiéndose en asesor cuando el alumnado inicia la práctica individual. 

La simulación: proporciona un aprendizaje de conocimientos y habilidades 

sobre situaciones prácticamente reales, favoreciendo un feedback casi 

inmediato de los resultados (robot, vídeo, informática, etc.). 
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c) Técnicas de descubrimiento 

Este tipo de técnicas pretenden que el alumnado se convierta en agente 

de su propia formación, a través de la investigación personal, el contacto 

con la realidad objeto de estudio y las experiencias del grupo de trabajo.. 

Resolución de problemas: va más allá de la demostración por parte del 

profesorado, ya que se pretende que, el alumnado, a través de un 

aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que 

intervienen en un problema y formular distintas alternativas de solución. 

El caso: tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un 

problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única solución. 

Se utiliza principalmente en la modalidad formativa de las sesiones 

clínicas, favoreciendo extraordinariamente la transferencia del 

aprendizaje. 

Investigación de laboratorio: técnica de descubrimiento, en la que el 

profesorado presenta al alumnado uno o varios fenómenos relacionados 

entre sí y, a ser posible, aparentemente contradictorios, para que, 

utilizando la evidencia científica, el alumnado extraiga conclusiones útiles 

para su práctica profesional. 

Investigación social: técnica de descubrimiento que favorece la 

adquisición de objetivos de comprensión y aplicación, potenciando el 

descubrimiento de estructuras profundas, relaciones nuevas y 

valoraciones críticas. Se trata de plantear “un problema" pobremente 

definido y de discutir sus posibles soluciones.  

El proyecto: técnica que facilita la transferencia del aprendizaje al puesto 

de trabajo, ya que la labor del docente no acaba en el aula, sino que sigue 

asesorando al alumnado en la aplicación de un plan de trabajo 

personalizado, previamente definido. 
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d) Técnicas de trabajo en grupo 

Este tipo de técnicas pretenden aumentar la eficacia del aprendizaje a 

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

utilizadas son: 

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

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

con la ayuda activa y estimulante de un conductor de grupo. La 

experiencia demuestra que el aprendizaje que se ha producido a través 

del uso de esta técnica, permite la profundización en los temas y produce 

satisfacción en el alumnado. 

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

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

los informes de todos los grupos se extrae la conclusión general. Si bien 

no es en sí misma una técnica de aprendizaje, facilita la confrontación de 

ideas o puntos de vista, mediante la actividad y la participación de todos 

los/as alumnos/as. 

Puede utilizarse como técnica para conocer las ideas previas del 

alumnado. 

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

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

grupo en comisiones, cada una de ellas se encarga de la preparación de 

un tema o de un aspecto de un tema concreto, para luego ser tratado de 

forma integral con el resto de los/as alumno/as. 

Role play: Dos o más personas representan una situación real, 

asumiendo los roles del caso, con objeto de que pueda ser mejor 

comprendida y tratada por el grupo. 

El foro: el grupo expresa libre e informalmente sus ideas y opiniones 

sobre un asunto, moderados por el/la formador/a o tutor/a. Generalmente 
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acompaña a otras técnicas (mesa redonda, role play,etc.) o se utiliza 

como continuidad de la actividad, al finalizar ésta. 

La mayoría de las técnicas que son susceptibles de desarrollarse en la 

modalidad presencial, se pueden utilizar en formación a distancia, 

siempre y cuando se cuente con herramientas de comunicación. 

PROCESOS METODOLÓGICOS 

Según especialistas del Ministerio de Educación (1981), el término 

“proceso pedagógico” incluye los procesos de enseñanza y educación, 

organizados en su conjunto y dirigidos a la formación de la personalidad; 

en este proceso se establecen relaciones sociales activas entre los 

pedagogos y los educandos y su influencia recíproca subordinada al logro 

de los objetivos planteados por la sociedad”5.   

Las autoras de este artículo se acogen a los términos de proceso 

pedagógico y proceso de enseñanza-aprendizaje asumidos por Fátima 

Addine Fernández (2004), entendiéndose por proceso pedagógico como 

el “proceso educativo donde se pone de manifiesto la relación entre la 

educación, la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje, encaminado al 

desarrollo de la personalidad del educando para su preparación en la 

vida, en tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje se identifica como un 

proceso pedagógico escolar que posee las características esenciales de 

este, pero se distingue por ser mucho más sistemático, planificado, 

dirigido y específico, por cuanto la interrelación maestro-alumno deviene 

en un accionar didáctico mucho más directo, cuyo único fin es el 

desarrollo integral de la personalidad de los educandos”6.  El proceso de 

enseñanza-aprendizaje se caracteriza por su carácter sistémico; la 

estructura del sistema está conformada por un conjunto de componentes 

que debe estar indisolublemente unido con el medio y, además, deben 

existir relaciones jerárquicas y conexiones entre ellos.   

                                                           
5
 Ministerio de Educación, 1981. 

6
Addine Fernández Fátima. M.E.C. 2004. 
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MODELOS  EDUCATIVOS 

Un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas 

teorías y enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la 

elaboración de los programas de estudios y en la sistematización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En otras palabras, un modelo educativo es un patrón conceptual a través 

del cual se esquematizan las partes y los elementos de un programa de 

estudios. Estos modelos varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su 

vigencia y utilidad depende del contexto social. 

Al conocer un modelo educativo, el docente puede aprender cómo 

elaborar y operar un plan de estudios, teniendo en cuenta los elementos 

que serán determinantes en la planeación didáctica. Por eso, se 

considera que el mayor conocimiento del modelo educativo por parte del 

maestro generará mejores resultados en el aula. 

Todo  modelo pedagógico se fundamenta en una teoría pedagógica 

determinada, producto de la articulación en una perspectiva de totalidad 

de las relaciones en las que se encuentra las teorías psicológicas, 

antropológicas y epistemológicas.   

Las teorías psicológicas.- explican cómo se realiza el aprendizaje la 

formulación de los intereses y la personalidad del alumno. 

Las teorías sociológicas.- explican las relaciones del individuo con la 

sociedad. 

Las teorías antropológicas.- perciben al hombre como un ser cultural en 

un determinado contexto. 

Las teorías epistemológicas.-  Explican la posibilidad, origen y esencia 

del conocimiento. Sin una base filosófica no es posible pretender trabajar 

en cambios curriculares. 

http://definicion.de/teoria
http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/ense%C3%B1anza
http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/docente/
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 Las teorías se convierten en modelos pedagógicos que fundamentaran 

una particular relación entre maestro, el saber y el alumno, estableciendo 

sus principales características y niveles de jerarquización. 

MODELO TRADICIONAL  

El Modelo de transmisión o perspectiva tradicional, concibe la enseñanza 

como un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde su 

función es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus 

conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del 

alumno; el alumno es visto como una página en blanco, un mármol al que 

hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El 

alumno es el centro de la atención en la educación tradicional. 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques 

principales: 

 El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un 

especialista que domina la materia a la perfección; la enseñanza es 

la transmisión del saber del maestro que se traduce en 

conocimientos para el alumno. Se puede correr el peligro de que el 

maestro que tiene los conocimientos no sepa enseñarlos. 

 El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un 

intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y 

la transmite de modo que los alumnos la lleguen a comprender 

como él mismo. 

MODELO CONDUCTISTA 

Propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-

aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, 

por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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provoca. En general se considera el conductismo como una orientación 

clínica que se enriquece con otras concepciones.  

Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas 

conductas o comportamientos.  

El conductismo prescinde por completo de los procesos cognoscitivos. 

Para él el conocimiento es una suma de información que se va 

construyendo de forma lineal. Asume que la asimilación de contenidos 

puede descomponerse en actos aislados de instrucción. Busca 

únicamente que los resultados obtenidos sean los deseados 

despreocupándose de la actividad creativa y descubridora del alumno.  

La finalidad del conductismo es condicionar a los alumnos para que por 

medio de la educación supriman conductas no deseadas, así alienta en el 

sistema escolar el uso de procedimientos destinados a manipular las 

conductas, como la competencia entre alumnos.  

MODELO CONSTRUCTIVISTA  

El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la 

enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional 

autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica; para el 

constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), 

muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas deben 

considerarse como momentos creativos. 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 

permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo 

registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 

estructura cognitiva. Es por tanto necesario entender que esta teoría está 

fundamentada primordialmente por tres autores: Lev Vygotsky, Jean 

Piaget y David P. Ausubel. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://en.wiktionary.org/wiki/es:errar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/David_P._Ausubel
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El multiculturalismo es también una manifestación de algunos de los 

efectos de esta doctrina, que debilitan el aprendizaje de los contenidos 

culturales autóctonos sin sustituirlos por ninguno. 

EL MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL-COGNITIVO 

Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por la 

sociedad donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente 

unidos para garantizar a los alumnos no sólo el desarrollo del espíritu 

colectivo sino el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la 

práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. El 

desarrollo intelectual no se identifica con el aprendizaje de la ciencia 

como creen algunos constructivistas. 

 

El modelo de pedagogía social es dinámica, porque se vuelve realidad, 

gracias a la enseñanza, a la interacción de los alumnos con aquellos que 

son más expertos que él. Es Vygostky quien ha difundido el concepto de 

zonas de desarrollo próximo, que el alumno logra realizar con la ayuda de 

un buen maestro. En esta perspectiva, la evaluación no se desliga de la 

enseñanza, sino que detecta el grado de ayuda que requiere el alumno de 

parte del maestro para resolver el problema por cuenta propia. 

MODELO PEDAGÓGICO HISTÓRICO CULTURAL. 

Este modelo otorga una valoración e importancia equilibrada a los cuatro 

elementos macro que intervienen en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje: retoma el rol protagónico del estudiante como el sujeto de 

sus procesos de aprendizaje; rescata al docente de la marginalidad y lo 

ubica como sujeto de los procesos de enseñanza; considera el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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conocimiento como el legado cultural de la humanidad, digno de ser 

conocido y comprendido, considerando la comprensión de la realidad, el 

punto de llegada, para cuyo estudio confluyen diferentes procesos 

cognitivos adquiridos con anterioridad. El objetivo de este modelo es 

formar personas pensantes, críticas y creativas; apropiadas del 

conocimiento creado por la humanidad y en constante búsqueda de 

alternativas divergentes y éticas, para la resolución de los problemas que 

afecten a la sociedad. El docente ejerce el rol de mediador de los 

aprendizajes, es decir, establece una relación intencionada y significativa 

con los estudiantes, encargándose de potenciar en ellos, las capacidades 

que no pueden desarrollarse de forma autónoma (Zona de Desarrollo 

Próximo) y se encarga de seleccionar, organizar, planificar los contenidos, 

variando su frecuencia y amplitud, para garantizar reflexiones y procesos 

de «reorganización cognitiva», con el ejercicio y desarrollo de funciones y 

operaciones de pensamiento, que orienten la elaboración de 

conclusiones. La aplicación de este modelo pedagógico implica la 

participación de los estudiantes en actividades que exijan 

problematización intelectual, ejercitación y reflexión constantes, a través 

del uso de la lectura y de la escritura para potenciarla verbalización 

socializadora. Son varias las fuentes teóricas que han alimentado y 

sostienen este Modelo Histórico - Cultural: Ausubel, Bruner, Fuerstein y 

sobre todo Vigotsky.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación es de tipo explicativa ya  que tiene relación 

causal; no sólo porque persigue describir o acercarse a un problema, sino 

que intenta encontrar las causas del mismo.  

MÉTODOS: 

El Método deductivo permitiódeducir por medio del razonamiento lógico, 

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

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

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

recomendaciones  y la propuesta alternativa sobre procesos 

metodológicos para la enseñanza de la química; El método estadístico se 

aplicó para cuantificar el proceso de la información obtenida a través de la 

tabulación, mediante la utilización de tablas y gráficos estadísticos, que 

facilitaron la interpretación  y contrastación de los datos obtenidos de los 

informantes;El método descriptivo fue utilizado para procesar y describir la 

información de campo; El método analítico permitió analizar la 

observación de campo y conocer más el objetivo del estudio  con lo cual 

se pudo: explicar, hacer analogías, comprender mejor el comportamiento 

entre estudiante y docente, además se lo utilizó en el análisis de 

resultados mediante la encuesta aplicada; y por último el método 

bibliográfico utilizado en el desarrollo de la tesis  y en la elaboración de la 

revisión de literatura tratando de escoger la bibliografía pertinente como: 

libros, enciclopedias, diccionarios, consultas de internet, etc. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Para dar inicio al trabajo de investigación se elaboró una solicitud dirigida 

al Rector del Colegio, a fin de solicitarle la autorización respectiva para 

realizar la investigación. Consecuentemente se aplicaron encuestas 

dirigidas a los estudiantes de primer año de bachillerato con la finalidad 

de encontrar el problema con mayor relevancia que afecta  al 

Establecimiento. 
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Una vez establecido el problema más relevante se procede a elaborar el 

proyecto de investigación y  la aprobación del mismo.  Posteriormente se 

aplican las encuestas previamente elaboradas a estudiantes de primer 

año de bachillerato y docentes de la asignatura de química.  

Con los resultados obtenidos se efectúa el análisis y comprobación de 

hipótesis, se plantean conclusiones y recomendaciones. Así mismo se 

elabora una propuesta dirigida a los docentes de química a fin de sea 

aplicada en su desempeño docente.  

Para culminar se elabora  el informe final estructurado como lo establece 

la Universidad Nacional de Loja para su aprobación y sustentación. 

TÉCNICAS: 

Para la recolección de la información y para la contrastación de las 

hipótesis se utilizó la exploración bibliográfica, la cual sirvió para 

recolectar información de libros, folletos, documentos de internet, etc., 

sobre definiciones, datos históricos, nuevos aportes, reformas curriculares 

en cuanto a las precisiones metodológicas y el rendimiento académico; La 

técnica de la encuesta que fue aplicada a docentes y estudiantes 

mediante un cuestionario previamente elaborado, que  nos permitió 

recopilar información; con éstos resultados se realizó el análisis y se 

comprobaron las hipótesis, se establecieron las conclusiones, 

recomendaciones y lineamientos alternativos y la técnica de la entrevista 

que fue aplicada a la Vicerrectora de la Institución y a estudiantes del 

primer año de bachillerato General Unificado. 

MATERIALES 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la investigación fueron 

materiales de escritorio y material bibliográfico como: cuaderno de notas, 

papel bond, esferográfico, computadora, impresora, flash memory, CD, 

perfiles, anillados, internet, lápiz, borradores, calculadora, libros, entre 

otros. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por estudiantes del primer año de 

bachillerato general  unificado y   docentes de la asignatura de química; la 

muestra seleccionada con la que se trabajó   fue de  49 estudiantes y dos 

docentes  de química  del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero”, 

de la ciudad de Loja. 
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f. RESULTADOS 

TABULACIÓN DE ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO 

TECNICO FISCAL MIXTO “27 DE FEBRERO”. 

1. ¿Cómo Ud.  define  las procesos metodológicos? 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes del colegio Técnico 

Fiscal Mixto “27 de Febrero” consideran a los procesos metodológicos 

como actividades, aplicaciones didácticas y pedagógicas que permiten 

orientar el trabajo de aula y que además deben ser detalladas y escritas 

de forma concreta y concisa orientado a lograr una destreza en los 

estudiantes. 

2.- ¿Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje qué método utiliza Ud. 

para la enseñanza de la química?   

TABLA No. 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

% % 

 SI  NO Sí No  

1.- Método analógico 0 2 0% 100% 100% 

2.- Método Intuitivo 0 2 0% 100% 100% 

3.- Método Activo  1 1 50% 50% 100% 

4.- Método Pasivo 0 2 0% 100% 100% 

5.- Método de Proyectos 1 1 50% 50% 100% 

6.- Método heurístico 0 2 0% 100% 100% 

7.-Método Experimental 2 0 100% 0% 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 
Elaboración: Sonia Elizabeth Márquez Vásquez 
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En lo referente al método utilizado por los docentes para la enseñanza de 

la química, 1 docente que equivale al 50 % explica utilizar el método 

activo y de proyectos, y el segundo docente que equivale al otro 50% 

manifiesta que no aplica los métodos anteriormente señalados. Los 

métodos: analógico_ comparativo, intuitivo, pasivo y heurístico no son 

utilizados en el proceso de enseñanza de la química. 

3.- ¿Qué medios o  recursos utiliza Ud. en la enseñanza de la química? 

Señale:      

TABLA No. 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

% % 

Sí No Sí No   

Tecnológicos 2 0 100 0 100 

Bibliográficos 1 1 50 50 100 

Naturaleza 1 1 50 50 100 

Material 

didáctico 

2 0 100 0 100 

Fuente: Docentes del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Elaboración: Sonia Elizabeth Márquez Vásquez 
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Respecto a los medios o recursos utilizados por los docentes para la 

enseñanza el 100%  manifiesta  utilizar como medio de enseñanza 

recursos tecnológicos y material didáctico; además utilizan otros recursos 

como el bibliográfico y la naturaleza.  

4.-Indique las técnicas  que utiliza Ud. para la enseñanza de la 

Química.      

TABLA No. 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

% % 

Sí No Sí No   

Clase magistral 0 2 0% 100% 100% 

Experimentación 2 0 100% 0% 100% 

Participación  2 0 100% 0% 100% 

Tutorías  0 2 0% 100% 100% 

 Visitas extra clase  1 1 50% 50% 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Elaboración: Sonia Elizabeth Márquez Vásquez. 
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En lo concerniente a las técnicas utilizadas por los docentes para la 

enseñanza de la química: el  100% manifiesta  aplicar la técnica de la 

experimentación y la participaciónen clase; Así mismo,  mencionan utilizar 

las tutorías y realizar visitas extra clase con sus estudiantes. Por otro lado 

afirman no aplicar la clase magistral dentro del proceso de enseñanza. 

5.- ¿Su metodología logra aprendizajes significativos? 

TABLA No. 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

% 

Sí 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Docentes del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 
Elaboración: Sonia Elizabeth Márquez Vásquez 
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En lo relacionado a que si la metodología utilizada  por los docentes en la 

enseñanza de la química, genera aprendizajes significativos, dos 

docentes que corresponden al 100% afirman que la metodología de 

enseñanza de la química sí genera aprendizajes significativos en los 

estudiantes.  

6.- Mencione las estrategias  que aplica Ud. en la enseñanza de la 

Química.     

TABLA No. 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

% % 

Sí No Sí No   

Trabajo grupal 0 2 0 100 100 

Lecturas 0 2 0 100 100 

Exposición de los alumnos 0 2 0 100 100 

Análisis de textos 1 1 50 50 100 

 Prácticas de laboratorio 2  0 100  0  100  

 Dictado   0 2 0 100   100 

 Investigación de problemas del entorno 2  0   100 0   100 

Fuente: Docentes del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 
Elaboración: Sonia Elizabeth Márquez Vásquez 
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En lo referente a las estrategias aplicadas por los docentes para la 

enseñanza de la química, el 100% afirmarealizar prácticas de laboratorio 

e investigaciones de problemas del entorno; Además realizanel análisis 

de texto guía. Así mismo manifiestan no utilizarestrategias como: el 

trabajo grupal, lecturas, exposición de estudiantes y el dictado. 

7.- ¿Quién planifica las estrategias de enseñanza en la asignatura 

de química? 

 

TABLA No. 7 

Alternativa Frecuencia 

 

Porcentaje Total 

% % 

Sí No Sí No   

Miembros del área 0 2 0 100 100 

Docente  2 0 100 0 100 

Se sigue lineamientos 

del magisterio 

0 2 0 100 100 

Fuente: Docentes del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 
Elaboración: Sonia Elizabeth Márquez Vásquez. 
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En lo que respecta a la planificación de estrategias en la enseñanza de la 

química, los dos docentes que equivalen al 100% manifiestan queson 

ellos quienes realizan la planificación de estrategias más no es realizada 

por los miembros del área de ciencias naturales, ni tampoco siguen los 

lineamientos del magisterio. 

8.-  ¿Se actualiza Ud. constantemente en procesos  

metodológicos para la enseñanza  de la química? 

TABLA No. 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

% 

Siempre  2 100 

A veces  0 0 

Nunca  0 0 

Total 2 100 

Fuente: Docentes del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 
Elaboración: Sonia Elizabeth Márquez Vásquez 
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En lo concerniente a la actualización de procesos metodológicos para la 

enseñanza de la química, dos docentes que equivalen al 100% 

manifiestan que siempre se  actualizan en cuanto a metodologías de 

enseñanza de la química ya sea  siguiendo los cursos de actualización 

dictados por el Ministerio de educación, por parte del magisterio y por 

cuenta propia. 

9.- ¿Existe relación entre las metodologías utilizadas por  el 

profesor en la asignatura de química y  el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

TABLA No. 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

% 

Sí 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Docentes del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 
Elaboración: Sonia Elizabeth Márquez Vásquez 
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En cuanto a  la relación que existe entre la metodología que utilizan los 

docentes para la enseñanza de la química y el rendimiento académico de 

los estudiantes, dos docentes que equivalen al 100%  aducen que si 

existe  relación entre la metodología y el rendimiento académico ya que 

del trabajo del aula depende el rendimiento de los estudiantes. 

10.- ¿De acuerdo a la metodología que usted utiliza en la clase 

de química, cómo considera el rendimiento de sus estudiantes 

en la asignatura? 

 

TABLA No. 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

% 

Muy bueno 0 0 

Bueno  2 100 

Regular  0            0 

total  2  100 

Fuente: Docentes del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 
Elaboración: Sonia Elizabeth Márquez Vásquez. 
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En cuanto al rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura 

de  química,  dos docentes que equivalen al 100% manifiestan que los 

estudiantes presentan un rendimiento académico Bueno, esta afirmación 

se confirma  con las notas de los estudiantes que reposan en la 

Secretaria del colegio investigado. 
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TABULACIÓN DE ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO TÉCNICO FISCAL MIXTO “27 DE FEBRERO”. 

1.-  ¿Está de acuerdo con la metodología utilizada por los 

docentes para la enseñanza de la química? 

Tabla Nº 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

% 

Sí 10 20% 

No 39 80% 

Total 49 100% 

Fuente: Estudiantes  del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 
Elaboración: Sonia Elizabeth Márquez Vásquez. 

 
 

 

 

Con respecto a la metodología utilizada por los docentes para la 

enseñanza de la química los estudiantes en un 20% afirman estar de 

acuerdo con la metodología utilizada por su docente, en tanto que el 80% 

no están de acuerdo con la forma de enseñanza de su docente de 

química debido a  que  considera a las clases aburridas, difíciles, 

complicadas, además aseguran que su docente explica para un grupo 

determinado de estudiantes, explica muy rápido y en voz baja,  lo que 

dificulta su comprensión teniendo que buscarlo para pedirle otra 
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explicación. Así mismo  dicen asignarles calificaciones que no merecen. 

Por otro lado los alumnos mediante una entrevista dieron a conocer que 

no existe respeto hacia su docente, presentan sus tareas atrasadas sin 

ninguna dificultad, no hay seriedad en clase. 

2.- ¿Qué medios o  recursos utiliza su docente  en el estudio de la 

química? Señale: 

Tabla Nº 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

% % 

Sí No Sí No   

Tecnológicos 6 43 12% 88% 100% 

Bibliográficos 17 32 35% 65% 100% 

Naturaleza 10 39 20% 80% 100% 

Materiales  18 31 37% 63% 100% 

Fuente: Estudiantes  del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 
Elaboración: Sonia Elizabeth Márquez Vásquez. 

 

 

 

En lo referente a los medios o recursos utilizados por los docentes para la 

enseñanza de la química: el 88% manifiesta que sus docentes no utilizan 

como recurso la  tecnología; el  80%  afirma que la naturaleza tampocoes 

utilizada como medio para el estudio de la química; el 65% aduce no 

recurrir a la bibliografía para fortalecer el estudio en la asignatura y el 63% 
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de estudiantes que equivalen  a  31 alumnos manifiestan no utilizar 

material didáctico durante el proceso enseñanza-aprendizaje.  

3.- Indique las técnicas   que utiliza su docente para la 

enseñanza de la Química 

Tabla Nº 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

% % 

Sí No Sí No   

Clase magistral 29 20 59% 41% 100% 

Experimentación 5 44 10% 90% 100% 

Participación  10 39 39% 61% 100% 

Tutorías  2 47 4% 96% 100% 

 Visitas extra 

clase  

2 47 4% 96% 100% 

Fuente: Estudiantes  del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 
Elaboración: Sonia Elizabeth Márquez Vásquez. 

 
 

 

En lo referente a las técnicas utilizadas por los docentes para la 

enseñanza de la química, el 96% de estudiantes manifiesta que hasta el 

momento no han realizado visitas extra clase, tampoco existen tutorías en  

la asignatura de química;  44  estudiantes correspondientes al 90% 

afirman no realizar experimentos referentes a la materia;el 61%  asegura 

que no existe participación en clase por los estudiantes yveintinueve 
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estudiantes que representan el  41%  mencionan  que aún existe la clase 

magistral durante el proceso de enseñanza en la asignatura de química. 

4.- Indique las estrategias que utiliza su docente para la 

enseñanza de la Química 

    Tabla Nº 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

% % 

Sí No Sí No   

Trabajo grupal 12 37 24% 76% 100% 

Lecturas 5 44 10% 90% 100% 

Exposición de los alumnos 1 48 2% 98% 100% 

Análisis de textos 45 4 92% 8% 100% 

 Prácticas de laboratorio 11 38 22% 78% 100% 

 Dictado  1 48 2% 98% 100% 

 Investigación de problemas del 

entorno 

10 39 20% 80% 100% 

Fuente: Estudiantes  del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero 
Elaboración: Sonia Elizabeth Márquez Vásquez. 

 

  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes del colegio 27 de 

Febrero en cuanto a las estrategias utilizadas por los docentes para la 

enseñanza de la química, 45 estudiantes que representan la mayoría 
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equivalente al 92% afirma que la única estrategia aplicada es el análisis 

del texto guía emitido por el Ministerio de Educación; 98% manifiesta que 

no se efectúan exposiciones; el90%explicaque no se practica la lectura; el 

80% menciona que no se realizan investigaciones de problemas del 

entorno; el 78% asegura que no se llevan a cabo prácticas de laboratorio 

y el 76% afirma que tampoco  se trabaja en  grupo. 

5.- ¿Cómo calificaría su rendimiento académico en la 

asignatura de química?    

Tabla Nº 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

% 

Sobresaliente 2 4% 

Muy Bueno 5 10% 

Bueno 35 71% 

Regular 6 12% 

Insuficiente 1 2% 

total 49 100% 

      

Fuente: Estudiantes  del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 
Elaboración: Sonia Elizabeth Márquez Vásquez. 

 

 

En cuanto al rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura 

de química, ellos manifiestan lo siguiente: treinta y cinco alumnos 

representados por el 71% manifiestan tener un rendimiento académico 
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Bueno; seis estudiantes representados por el 12% explican tener un 

rendimiento regular; En cambio cinco alumnos equivalentes  al 10% 

aseguran poseer un rendimiento muy bueno; dos  alumnos que 

corresponden al 4% afirman que suaprovechamiento es sobresaliente; y 

un estudiante que equivale al 2% califica su rendimiento en química como 

insuficiente. Esto es corroborado con las calificaciones de los estudiantes 

que reposan en la  secretaria de la Institución investigada. 

6.- ¿Cree Ud. que la metodología utilizada por su docente 

influye en el rendimiento académico? 

Tabla Nº 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

% 

Sí 38 80% 

No 11 20% 

Total 49 100% 

Fuente: Estudiantes  del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27  Febrero” 
Elaboración: Sonia Elizabeth Márquez Vásquez. 

 

 

En lo referente a la influencia de la metodología en el rendimiento 

académico: 38 estudiantes que equivale al 80% aseguran que existe una 

influencia directa entre  los procesos metodológicos que utilizan su 

docente en el estudio de la química y el rendimiento académico,  mientras  

que 11 estudiantes que corresponde el 20% aducen lo contrario. 



 

42 

 

g. DISCUSIÒN 

HIPÓTESIS 1. 

ENUNCIADO 

La  metodología utilizada por los docentes para la enseñanza de la 

química en el primer año de bachillerato del colegio técnico fiscal 

mixto 27 de febrero de la ciudad de Loja es de carácter tradicional 

debido a la falta de actualización en procesos metodológicos  

PROCESO DE VERIFICACIÓN: 

Para la comprobación de la presente hipótesis se consideró los referentes 

teóricos relacionados conprocesos metodológicos que de acuerdo a las 

encuestas realizadas a los docentes de químicadel primer año de 

bachillerato del colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” los 

consideran como actividades, aplicaciones didácticas y pedagógicas que 

permiten orientar el trabajo de aula y que además deben ser detalladas y 

escritas de forma concreta y concisa orientado a lograr una destreza en 

los estudiantes, lo cual nos da la pauta que si existe conocimiento acerca 

de procesos metodológicos que no son más que procesos o  formas de 

enseñar determinada asignatura y que abarca métodos, técnicas, 

actividades y estrategias que utilizan los docentes en la enseñanza con la 

finalidad de establecer relaciones activas entre los pedagogos y los 

educandos, desarrollando  habilidades en los estudiantes, además que 

permite y contribuye a que ellos  desempeñen  su rol en la sociedad. 

En lo que  respecta a los métodos  de enseñanza utilizados para el 

estudio de la química; los docentes  manifiestan utilizar constantemente el 

método experimental lo cual les facilita el aprendizaje y comprensión de 

contenidos por la comprobación de la teoría con la práctica y el dominio 

de instrumentos de laboratorio, el método de proyectos y el activo son 

utilizados por los docentes en un cincuenta por ciento ya que son 

métodos en los cuales los alumnos participan activamente en el proceso 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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de enseñanza; Así mismo dicen no utilizar en ningún momento los 

métodos: pasivo, intuitivo y analógico comparativo;  Es importante resaltar 

que cada método aporta significativamente en el proceso de enseñanza 

de la química. Sin embargo el 80% de  estudiantes  del primer de 

bachillerato  del colegio 27 de Febrero  manifiestan no estar de acuerdo 

con la metodología que utiliza el docente en la asignatura de química y las 

considera a las clases  como aburridas, difíciles, complicadas, además 

aseguran que su docente explica para un grupo determinado de 

estudiantes, explica muy rápido y en voz baja,  por lo que no entienden en 

absoluto teniendo que buscarlo para pedirle otra explicación. Así mismo  

dicen asignarles calificaciones que no merecen. Por otro lado los alumnos 

mediante una entrevista dieron a conocer que no existe respeto hacia su 

docente, presentan sus tareas atrasadas sin ninguna dificultad, no hay 

seriedad en clase.De ahí que podemos asegurar que los docentes de ésta 

Institución no aplican métodos de enseñanza en sus clases de química, 

Teniendo en cuenta que éstos son momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. 

En lo relacionado con las técnicas de enseñanza; los docentes 

manifiestan que la técnica más utilizada es la experimentación la misma 

que les permite afianzar conocimientos y comprobar la teoría con la 

práctica, también aseguran realizar visitas extraclase con  la finalidad de 

conocer los diferentes procesos químicos de elaboración de algún 

producto, de tal manera que los alumnos logran adquirir aprendizajes 

significativos. Por otro lado afirman haber descartado por completo a la 

clase magistral que es una técnica obsoleta pero que aún sigue siendo 

practicada por docentes que no han sido actualizados ni capacitados con 

las nuevas metodologías que el Ministerio de Educación promueve, 

tampoco aplican  la participación de estudiantes en el proceso de 

enseñanza lo cual descarta completamente que los docentes de química 

del colegio 27 de Febrero utilicen el método experimental que en la 

segunda interrogante lo confirmaron. La  tutoría que es una técnica 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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moderna que orienta y apoya al estudiante a fin de mejorar el rendimiento 

académico tampoco es utilizada por los docentes de mencionado colegio. 

La ausencia de técnicas en el proceso de enseñanza no alcanza las 

expectativas esperadas ya que éstas son un tipo de acción concreta, 

planificada y llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con 

la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje concretos, por ejemplo: el 

trabajo experimental que “ilustra el contenido de las clases teóricas, 

enseña técnicas experimentales y,  promueve actitudes científicas”7.   

Con respecto a las estrategias de enseñanza,los docentes manifiestan 

utilizar prácticas de laboratorio, sin embargo los estudiantes aseguran no 

haber asistido al laboratorio desde que inició el año lectivo, así mismo 

indican realizar el análisis del texto emitido por el Ministerio de Educación,  

lo cual es verdadero ya que los mismos estudiantes explican que en todas 

las clases se dedican únicamente a leer el texto y analizarlo junto con su 

docente, y no utilizan otros medios o fuentes que les permitan afianzar y 

comprender algún tema, descartando por completo los trabajos grupales, 

exposiciones, dictados e investigaciones extra clases. Así mismo los 

docentes manifiestan realizar investigaciones de problemas del entorno, 

mientras que los estudiantes manifiestan lo contrario; De todo ello 

proviene la dificultad que poseen los estudiantes para comprender 

química, ya que el uso de estrategias metodológicas facilitan la 

comprensión de contenidos por ser consideradas como  métodos, 

técnicas, procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual va dirigidas y que tiene por objeto 

hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para ello el 

docente  debe conocer los intereses y diferencias individuales de los 

estudiantes (inteligencias múltiples).así como conocer estímulos de sus 

contextos: familiares, comunitarios, educativos y otros, además de 

contextualizar las actividades. 

                                                           
7 Gallego Rómulo y Pérez Miranda Royman. 1997. La enseñanza de las ciencias 
experimentales. 
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De acuerdo a los medios o recursos didácticos; los docentes de química 

aseguran utilizar como medios y recursos de enseñanza: material 

didáctico en todas las clases de la asignatura, lo cual favorece 

positivamente al proceso de enseñanza ya que permite la transmisión y 

asimilación de conocimientos en los estudiantes: Por otro lado manifiestan 

utilizar recursos tecnológicos por  el avance de la ciencia y tecnología  

que han impuesto nuevas formas de investigar y aprender a través de 

redes informáticas por lo que es necesario que los alumnos estén 

capacitados y actualizados en éstos medios. Así mismo casi se ha dejado 

de lado el uso de la biblioteca debido a que ésta ha sido reemplazada por 

el Internet que ahorra tiempo y dinero. El uso de la naturaleza como 

recurso para estudiar química tampoco es utilizado lo cual afecta el 

aprendizaje  por ser éste el medio más apropiado para comprender los 

diferentes procesos químicos que se dan en la naturaleza. Sin embargo 

esto es desmentido por  los estudiantes  quienes en su mayoría 

manifiestan no utilizar tecnología, bibliografía, naturaleza y material 

didáctico en sus clases, impidiendo que entiendan con facilidad los 

diferentes temas de la asignatura. Ya que son éstos los  medios o 

recursos que  engloban todo el material didáctico al servicio de la 

enseñanza y son elementos esenciales en el proceso de transmisión de 

conocimientos del profesor al alumno, además  facilitan  el desarrollo de 

las actividades educativas y formativas. 

En base a los datos y al análisis realizado se concluye que la metodología 

utilizada por los docentes del  primer año de bachillerato del colegio 27 de 

Febrero es de carácter tradicional en virtud de que no se aplican técnicas, 

estrategias  ni tampoco se utilizan recursos que  faciliten y mejoren el 

proceso enseñanza aprendizaje: éste problema académico se 

fundamenta por la falta de actualización en procesos metodológicos para 

enseñar química. 
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HIPÓTESIS 2. 

ENUNCIADO:  

EL rendimiento académico de los estudiantes del  1er Año de 

Bachillerato paralelos E y D, del Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de 

febrero es deficiente  en virtud de que no se aplica una metodología  

que se fundamenta en las nuevas teorías pedagógicas. 

PROCESO DE VERIFICACIÓN: 

Es importante destacar que la química es una asignatura que posee las 

más bajas calificaciones en comparación con las otras materias 

impartidas en el establecimiento y que es de  preocupación de  

autoridades, docentes y padres de familia ya que no pueden encontrar el 

porqué del bajo rendimiento de los estudiantes en ésta asignatura. Esto 

es afirmado por la Vicerrectora del establecimiento investigado. 

Para comprobar la presente hipótesis fue necesario conocer aspectos 

relacionados con  la actualización de procesos metodológicos para la 

enseñanza de la química, en donde  el cien por ciento de los docentes 

manifiestan actualizarse y capacitarse constantemente en éstos aspectos. 

Sin embargo de acuerdo a las anteriores interrogantes se evidencia que si 

existe la actualización  de procesos metodológicos pero que no son 

aplicados con sus estudiantesya que  utilizan como única actividad el 

análisis del texto de química durante sus clases, sin tomar en cuenta 

métodos, técnicas ni estrategias de enseñanza, mientras que las 

diferentes técnicas y estrategias  que ellos dicen utilizar no es aceptada 

por los estudiantes por lo que ellos manifiestan no existir prácticas de 

laboratorio, trabajos grupales, exposiciones, visitas extra clase,  

investigaciones, etc. tampoco utilizan otros recursos de estudio más que 

el texto guía. La ausencia de ello trae como consecuencia la falta de 

interés del alumno en la asignatura y por consiguiente un rendimiento 

académico poco satisfactorio. 
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Por ello es importante la capacitación y la actualización en las escuelas  

porque además de cambiar la actitud y conducta del maestro, incrementa 

sus habilidades, destrezas e innova día con día su manera de impartir la 

clase, haciendo que su metodología sea congruente a los nuevos 

tiempos. 

En lo referente a las metodologías utilizadas por  el profesor en la 

asignatura de química, se ha determinado que existe una estrecha 

relación con el rendimiento académico de los estudiantes; Tanto para 

docentes como para estudiantes los procesos metodológicos y el 

rendimiento académico  están vinculados directamente y van en  

proporciones iguales,  ya que del trabajo en el aula depende el logro de 

objetivos y el rendimiento académico de los estudiantes. A pesar de ello 

en la Institución investigada no se  están aplicando metodologías actuales 

y acordes a la asignatura, simplemente se basan en cumplir con la carga 

horaria pero no logran los objetivos planteados que permitan al estudiante 

desarrollar capacidades, actitudes y habilidades cognitivas. 

En lo concerniente al rendimiento académico;  los docentes de química 

determinan cualitativamente el rendimiento académico de los estudiantes 

entre una escala de Muy bueno, bueno y regular, en un cien por ciento los 

califican con un rendimiento bueno, ya sea por las destrezas que 

demuestran, por la disciplina en el aula o problemas familiares,  lo cual 

nos hace referencia a que no existe el logro de objetivos en cuanto al 

desarrollo de destrezas, actitudes, aptitudes y aprendizajes. Esto es 

ratificado por los estudiantes  quienes en su mayoría se califican con un 

rendimiento bueno; De la misma manera esto se evidencia con las 

calificaciones obtenidas de la Secretaria del establecimiento Investigado. 

Como alternativas para elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes es necesario implementar metodologías de enseñanza 

acordes a la asignatura de química, aplicar técnicas y estrategias que 

permitan al alumno comprender y adquirir aprendizajes significativos.  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Por los datos expuestos anteriormente fundamentados en los respectivos 

elementos investigativos se concluye que  el  rendimiento académico de 

los estudiantes del  1er Año de Bachillerato paralelos E y D, del Colegio 

Técnico Fiscal Mixto 27 de febrero es deficiente  debido a que en su 

mayoría poseen un rendimiento que va desde insuficiente, regular y 

bueno,  esto en virtud de que no se aplican metodologías  que se 

fundamenten en las nuevas teorías pedagógicas. 
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h. CONCLUSIONES 

Según las encuestas realizadas a  docentes y estudiantes del colegio 

Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero”  sobre el rendimiento académico de 

los estudiantes y su relación con los procesos metodológicos utilizados 

para la enseñanza de la química se concluye que poseen conocimientos  

pedagógicos y científicos acerca de las procesos metodológicos; pero que 

no los aplican con sus estudiantes, lo cual se demuestra  a continuación: 

 

1.-  La metodología que utilizan los docentes de la asignatura de 

Química en el primer año de bachillerato del colegio 27 de Febrero  

es de tipo tradicional,  se basa específicamente en el análisis del 

texto guía emitido por el Ministerio de Educación, material que se 

convierte en el eje sobre el cual gira el aprendizaje dentro del aula, 

lo que sitúa a la práctica profesional de los docentes dentro de una 

concepción pedagógica tradicional  basada en la transmisión de la 

información que contiene el texto. El  uso de ésta metodología de 

trabajo no motiva a los educandos ni promueve el interés por el 

estudio de la ciencia. 

2.- Los docentes de la asignatura de  química del primer año de 

bachillerato del colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero”, no 

utilizan técnicas  de enseñanza actuales en el estudio de la química  

que impiden el desarrollo de actitudes como la motivación y  

habilidades cognitivas de los alumnos; Si le dieran importancia  a 

ello mejoraría significativamente el desarrollo de habilidades y la 

creatividad de los alumnos. 

3.- En el primer año de bachillerato del colegio 27 de Febrero no se 

utilizan medios ni recursos materiales durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la química; Está constituido 

básicamente por material tradicional, esto es pizarra, tiza líquida y 

el texto oficial del Ministerio de Educación. 
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5.- Se manifiesta que no hay un claro entendimiento de las clases de 

química impartidas por los docentes, son consideradas aburridas, 

difíciles y complicadas; además no le entienden al docente cuando 

explica sin que exista otra explicación; Tampoco  existe respeto al 

docente por parte de los estudiantes. 

6.- Los contenidos impartidos por los docentes  sólo son teóricos y no 

prácticos, no han tenido la oportunidad de realizar experimentos; 

proyectos ni en la institución educativa, ni como trabajo en casa; 

tampoco se han realizado visitas a lugares que les permitan 

comprender diversos procesos químicos que se estudian en la 

asignatura de química. 

7.-  Los docentes del primer año de bachillerato en la signatura de 

química del colegio 27 de Febrero consideran que el rendimiento 

académico de los alumnosno es satisfactorioy éste depende 

significativamente de la metodología que utilizan en la enseñanza 

de la química.   

8.- El rendimiento académico de los estudiantes del primer año de 

bachillerato en la asignatura de química del colegio 27 de Febrero 

es deficiente, la mayoría se enmarca entre un rango de bueno, 

regular e insuficiente y éste depende significativamente de la 

metodología que utilizan los docentes  en la enseñanza de la 

química. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

A partir de las conclusiones planteadas me permito recomendar. 

 

1.-  Se recomienda a los docentes de química de colegio  27 de 

Febrero utilizar métodos de enseñanza que favorezcan la 

comprensión de los contenidos  de aprendizaje, a la vez que 

desarrollen habilidades intelectuales de los educandos, de tal 

manera que salgan de la rutina del texto guía. 

 

2.- Utilizar  técnicas metodológicas  que descarten la práctica 

tradicional de conocimientos memoristas y enciclopédicos en la 

asignatura de química, en donde se analice conocimientos que les 

ayuden a los estudiantes a resolver sus problemas cotidianos.  

 

3.-  Que se apliquen medios y recursos materiales como: tecnología, 

bibliografía, naturaleza y sobre todo material didáctico durante el 

proceso de enseñanza de la química, ya que el uso de éstos 

facilitan la comprensión de contenidos, motivan al estudiante en su 

estudio y dejan aprendizajes significativos. 

 

4-  Recomiendo que los docentes de química del primer año de 

bachillerato realicen experimentos; proyectos educativos, visitas 

extraclase a lugares que les permitan comprender diversos 

procesos químicos que se estudian en la asignatura de química. Ya 

que las estrategias metodológicas motivan al alumno a  estudiar, 
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comprender, adquirir aprendizajes significativos y  elevar su 

rendimiento académico. 

5.-  Incentivar a los estudiantes en adquirir hábitos de estudio que les 

permitan  desarrollar habilidades y  destrezas;  elevar su interés en 

la comprensión de contenidos, a fin de obtener mejores resultados 

en su rendimiento.  

6.-  Se recomienda a las autoridades de la Institución educativa 

promover cursos, talleres, seminarios, etc, con la finalidad 

deactualizar a los docentes en procesos metodológicos para el 

estudio de la química, de tal manera que sean practicados en su 

desempeño docente logrando mejorar habilidades, destrezas y 

elevar el rendimiento académico en los estudiantes. 
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PROPUESTA 

TÍTULO:  Procesos metodológicos en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje de la química. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

 Contribuir en el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje 

en la asignatura de química a través de técnicas actuales y 

pertinentes que permitan el desarrollo de habilidades y destrezas 

en los estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio 

Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estimular al docente en el uso y manejo de recursos didácticos 

durante el proceso de enseñanza a fin de mejorar la comprensión 

de contenidos. 

 

 Utilizar métodos y técnicas  de aprendizaje en el proceso de 

construcción del conocimiento de tal manera que despierte el 

interés del alumno y adquiera aprendizajes significativos. 

 

 Elevar el rendimiento académico de los alumnos del Colegio “27 de 

Febrero”  a través del uso correcto, permanente y pertinente de 

técnicas modernas de enseñanza –aprendizaje. 
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TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

UTILIZADAS EN LA ASIGNATURA DE QUÍMICA. 

 

1.-TÈCNICA:  Química en la Vida Diaria  

OBJETIVO:  Identificar y buscar principios químicos en actividades 

cotidianas.  

PROCESO: 

Química en la Vida Diaria trata, básicamente, de situaciones 

problemáticas concretas que los alumnos deberán resolver en un 

determinado período, con todo el material que consideren necesario. Se 

sugiere un debate grupal para su resolución e incluso, se propone 

cambiar de grupo para la realización de la segunda QVD. Cada grupo 

debe presentar QVD con una redacción apropiada en tiempo y forma. Con 

posterioridad a la entrega se realiza un debate grupal en el aula o bien en 

el laboratorio, si la pregunta involucra algún tipo de ensayo. Se discute 

cada punto y los alumnos tienen que defender su respuesta con juicio 

crítico. En síntesis, se configura la clase como un sistema social, abierto, 

de comunicación y de intercambio. 

Como esta actividad les exige llevar la materia al día, existe un buen 

número de alumnos que rinden el final ni bien terminan el cursado. La 

evaluación final es individual y a libro abierto, pretendiendo simular una 

situación como las presentadas en QVD.  Observamos que con el 

desarrollo de las QVD se preparan mejor para las evaluaciones finales, 

alcanzando mejores calificaciones. Desarrollan una actitud diferente, 

vienen a enfrentarse a problemas para los cuales no fueron ejercitados 

rutinariamente, son absolutamente ingeniosos y creadores. En los casos 

en que la pregunta involucre algún tipo de ensayo físico-químico, prueban 

la experiencia en sus hogares y cotejan sus resultados teóricos. 
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2.- TÈCNICA: Problema Investigador 

OBJETIVO:  Adquirir  aprendizajes mediante la construcción social 

del conocimiento y el trabajo colaborativo  de los  

alumnos. 

PROCESO: 

Tiene como eje temático un contenido de interés actual y atractivo desde 

el punto de vista de la ingeniería (ejemplo, el hidrógeno), que se aborda 

en un único problema abierto sirve de hilo conductor de la asignatura y, a 

partir del cual, se define una secuencia integrada de preguntas más 

acotadas con un criterio jerárquico de los temas eliminando la 

fragmentación y apostando a la integración de los mismos. Los alumnos, 

en grupo, van resolviéndolo durante el ciclo lectivo a partir del desarrollo 

teórico-práctico de la materia. A su término y en fecha estipulada, se 

preparan para un debate grupal y entregan el problema resuelto. Como 

cierre de la actividad, los alumnos son divididos en dos grupos.  Al 

primero se le asigna, por ejemplo, la tarea de simular una empresa de 

venta de equipos de hidrógeno y al segundo, la de una empresa 

interesada en fabricar automóviles a hidrógeno. Cada grupo tiene que 

defender su empresa. En la discusión se debe tener en cuenta: el impacto 

sobre el medio ambiente, los beneficios de un parque automotriz nuevo, 

los costos e instrumentación del producto, evacuando toda duda y mito al 

respecto.  

El docente actúa como coordinador o guía del curso, por lo cual los 

alumnos sólo se apoyan en él para la búsqueda de información. Es 

importante señalar que el objetivo no se centra en resolver el problema 

sino en que éste sea utilizado como base para identificar los contenidos 

necesarios para su estudio, de manera independiente o en grupo, que 

permita el aprendizaje significativo de diferentes unidades, es decir, el 

problema sirve para promover en los alumnos la necesidad de cubrir los 

objetivos de aprendizaje del curso. Sin lugar a dudas que los estudiantes 
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que siguen sus propios intereses están más motivados por el aprendizaje. 

No obstante, este interés debe ser no solo incentivado sino 

específicamente guiado por un docente que sepa orientar al alumno en 

los interrogantes inesperados que vayan surgiendo. 

Esta forma de trabajar resulta interesante dado que estimula la reflexión, 

la creatividad y el juicio crítico puesto que para tomar decisiones y 

justificarlas es preciso conocer muy bien al objeto de estudio. Es llamativo 

observar el interés que vuelcan al momento de la discusión final. Con el 

fervor de defender su “empresa”, sin darse cuenta movilizan un vasto 

caudal de conocimiento haciendo del aprendizaje grupal una actividad 

social. 

3.-  TÈCNICA: Experimentando la Química  

OBJETIVO: Desarrollar en los alumnos habilidades como la 

planificación, la investigación, la experimentación, el 

análisis y la comprensión de resultados con la 

finalidad de relacionar la teoría con la práctica. 

PROCESO: 

Consiste en la realización de experimentos sencillos que los alumnos 

efectúan en el aula o en el laboratorio en distintos momentos del año. 

Utilizan sustancias y materiales caseros y analizan los fenómenos 

observados relacionándolos con los conceptos aprendidos. “La finalidad 

es reencauzar significados construidos por los propios educandos 

(Garesse, 2004)”8. Por lo tanto, el aprendizaje comienza con la búsqueda 

de una experiencia concreta que el propio alumno elige recopilando toda 

la información que lo ayude a llevarla a cabo. “El sujeto que aprende 

empieza a hacer generalizaciones y a procesar lo ocurrido en la 

experiencia (Kolb y Fry, 1975)”9. Se intenta, indirectamente, alentar la re 

significación de los conocimientos disciplinares adquiridos 

                                                           
8
Garesse, 2004. 

9
Kolb y Fry, 1975. 
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mecánicamente promoviendo la motivación y la reflexión. De este modo, 

se favorece la evolución del aprendizaje desde lo puramente memorístico 

hacia lo gradualmente significativo.  

La preparación de un ensayo a nivel personal o grupal moviliza el 

razonamiento del alumno (genera conflicto cognitivo y/o socio cognitivo), 

pues debe observar, comparar la situación inicial con los cambios 

ocurridos, analizar, relacionar entre sí los diferentes aspectos de las 

sustancias y realizar inducciones y deducciones. 

Los  alumnos se dividen en grupos  de tres o cuatro integrantes. Cada 

práctica de EQ se desarrolla en clase (20-30 minutos). Los grupos 

presentan un informe de la actividad. Al cierre de las presentaciones de 

EQ, se solicita a los alumnos que realicen la votación de: 1) la experiencia 

que consideran más novedosa  

 2) La experiencia mejor presentada. Como estímulo se les otorga un 

puntaje adicional sobre la nota final 

Se observa mediante esta actividad un alto interés desarrollado en el 

alumnado a través de:  

a) El tipo de consultas realizadas a los docentes 

b) La ávida búsqueda y consulta de información bibliográfica 

c) La abundante adquisición del material necesario para el desarrollo de 

EQ 

d) La dedicación en la realización de la experiencia en el hogar previa a la 

fecha de exposición 

e) En la atinada formulación de preguntas y en la elaboración de las 

respuestas que promovió la preparación de Experimentando la Química. 

f) En la asociación  entre los temas elegidos por los grupos, la teoría 

desarrollada durante el cursado de la asignatura y los conocimientos 

adquiridos previamente.  
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4.- TÈCNICA: Visita Educativa Extra clase 

OBJETIVO:  Brindar al alumno una visión práctica y real del 

entorno en el que se desenvuelve, así adquirir 

experiencias y reforzar los contenidos conceptuales. 

PROCESO: 

La Visita Educativa Extraclase es una estrategia centrada en la acción y 

despierta gran interés en los alumnos, constituyendo experiencias que 

normalmente se recuerdan.  permite el contacto del estudiante con las 

empresas reales donde se desarrollan algunas de las tareas que han 

servido de contenido para el aprendizaje en el curso, tienen la 

oportunidad de conocer el proceso productivo de las mismas y así 

complementar y reforzar los contenidos conceptuales. Además, es una 

forma de brindan al alumno una visión práctica y real del entorno al que 

se enfrentará una vez concluida su formación. 

“Se busca siempre hacer coincidir las visitas con la explicación del 

correspondiente tema teórico, para poder “ligar” lo explicado en clase con 

lo visto en la empresa visitada, buscando así afianzar los conocimientos 

adquiridos”10 (Capó-Vicedo, 2010, p. 106). 

Las charlas de profesionales ajenos a la enseñanza facilitan el contacto 

con la realidad económica y empresarial, ampliando el aprendizaje. La 

posibilidad de un diálogo con el personal especializado de la empresa, 

donde los alumnos pueden preguntar sobre aspectos concretos del tema 

expuesto, es una modalidad interesante que permite ampliar los 

conocimientos, la visión que tienen los alumnos sobre la materia y 

descubrir nuevas facetas del tema. Los expertos en educación han visto 

que el conocimiento “en vivo y en directo” favorece el aprendizaje práctico 

y significativo de los estudiantes. Debido al horario de la realización de las 

visitas, las mismas tienen carácter voluntario, por lo que se le da al 

alumno la responsabilidad de su propia formación.  

                                                           
10

Capó-Vicedo, 2010, p. 106.  
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Luego de la realización de cada visita se abre un foro en el aula virtual de 

la asignatura donde pueden participar tanto los alumnos que asistieron a 

la misma como aquellos que no lo hicieron.  En el foro se presentan 

preguntas de orientación a los estudiantes y además en este apartado 

pueden realizar las observaciones o comentarios que deseen. 

Con esta estrategia se logra que los estudiantes adquieran conocimiento 

de algunas empresas, un mejor aprendizaje de los aspectos teóricos de la 

asignatura, ya que se ven reforzados y afianzados con las visitas que 

complementan las explicaciones teóricas con casos prácticos, también se 

consigue más motivación y compromiso con la asignatura. Existe además 

un elevado nivel de satisfacción con las visitas realizadas, el cual se mide 

mediante la participación en los foros presentados en el aula virtual de la 

asignatura.  

5.- TÈCNICA: Tutoría 

OBJETIVO:  Orientar y apoyar sistemáticamente a los estudiantes 

en el proceso de enseñanza de la química a fin de 

mejorar el rendimiento académico. 

PROCESO: 

Son los propios docentes de la asignatura los que la ejercen y acompañan 

a los alumnos durante todo el ciclo lectivo (Méndez, 1999). Se trata de 

generar en los alumnos actitudes para mejorar y profundizar el 

aprendizaje, adquiriendo responsabilidad sobre su propio proceso 

educativo y de tomar conciencia de su futuro como protagonista de su 

trayectoria universitaria. 

Cada docente tutor tiene a cargo cuatro grupos, conformados por tres o 

cuatro alumnos, con los cuales trabaja y se reúne repetidamente fuera del 

horario de clase, para orientarlos en el estudio de la asignatura, en la 

preparación de informes, en la búsqueda bibliográfica y en la organización 

de la presentación de los temas de exposición teóricos y EQ. El tutor 
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interviene ante las dificultades que los integrantes de los grupos le 

comuniquen, promoviendo la reflexión y guiándolos en la toma de 

decisiones.  

La tutoría permite visualizar la situación global del curso y detectar a los 

alumnos que presentan dificultades que pueden poner en riesgo su 

rendimiento. Se observa en los estudiantes el desarrollo de habilidades y 

actitudes necesarias en pro de un rendimiento académico favorable, 

fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje de forma grupal.  

6.- TÈCNICA: Técnica de la investigación 

OBJETIVO: Motivar y fortalecer en los estudiantes el espíritu 

científico de tal manera que tengan conciencia del 

trabajo que están realizando. 

PROCESO: 

 

Es un proceso más amplio que el de la experimentación, ya que implica 

una dirección planificada de los trabajos, mucho más amplia de lo que 

abarca la experiencia aun cuando ésta es un elemento valioso. Es un 

procedimiento válido y recomendado para todos los campos de estudio. 

Puede efectuarse durante el período de clases o en períodos aparte, 

según las circunstancias y posibilidades. Se realiza individualmente o en 

grupo.  Actúa como fuente de motivación, fortalece el espíritu científico, 

sensibiliza al estudiante de modo que tenga conciencia del trabajo (lo que 

investiga, por qué, para qué y cómo) qué está realizando para que éste no 

sea un esfuerzo de "mera ejecución material". Para que la investigación 

sea auténtica, debe partir de una dificultad o problema sentido y 

comprendido por el estudiante. No hay nada que tenga menos sentido 

que el hecho de investigar por investigar. Toda investigación debe tener 

origen, en último análisis, en una situación de necesidad o de previsión. 

Sentida la necesidad, el proceso de reflexión comienza a caracterizar la 

dificultad o problema. Es una técnica esencialmente activa, tendiente a 
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llevar al estudiante a conquistar y no a recibir pasivamente los 

conocimientos. 

7.- TÈCNICA:  Foro 

OBJETIVO:  Desarrollar en los estudiantes criterios de análisis y 

razonamiento a fin de fortalecer destrezas con 

criterios de desempeño. 

PROCESO:   

Es el libre intercambio de ideas de carácter informal bajo la dirección de 

un moderador. Ésta se utiliza después de la proyección de alguna 

película, diapositiva, lectura de un documento, conferencia, etc. Cuyo 

tema es discutible. El moderador puede ser el facilitador o el estudiante. 

Permite el análisis y discusión de temas que plantean las unidades 

didácticas. 

 8.- TÉCNICA: Simposio 

OBJETIVO:   Profundizar  los conocimientos en temáticas 

particulares  de tal manera que los estudiantes   se 

actualicen y estén a la vanguardia del avance de la 

ciencia. 

PROCESO: 

Consiste en un grupo de charlas, discursos o exposiciones verbales 

presentados por un equipo de expertos que pueden ser tres o cuatro. Es 

una técnica para impartir información seria de manera breve sobre una 

problemática determinada. Cada una de las exposiciones ofrece un 

aspecto particular del tema, que finalmente quedará desarrollado en 

forma total y profunda. El organizador elige el tema; selecciona los 

expositores; realiza una reunión con los expertos para establecer el orden 

de la participación y calcular el tiempo de cada expositor. Presenta, 

además, a los expositores ante los estudiantes, introduce el tema, realiza 

un foro con los estudiantes al final del simposio y, como elemento 

esencial, se preocupa de la distribución y ambiente físico en donde se 
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desarrolla. Es muy apropiado cuando los facilitadores desean tratar algún 

tema de sus unidades con especial profundidad buscando actualizar el 

conocimiento sobre el mismo. 

9.-  TÈCNICA: Entrevista colectiva o examen por una comisión 

OBJETIVO:  Aprovechar la oportunidad de la visita del experto 

para contextualizar lo teórico con lo práctico. 

PROCESO: 

Consiste en que un grupo de estudiantes elegidos por su clase interrogan 

a un experto. El equipo de estudiantes actúa como comisión interrogadora 

y representa el lazo de unión entre su clase y el experto.            

 

Para realizar esta técnica se elegirá el tema y el experto. El grupo de 

estudiantes designará al equipo de interrogadores. El experto o 

especialista se pondrá de acuerdo en los temas que considere más 

importantes.  A cada estudiante interrogador se asignará el papel que va 

a desempeñar durante la entrevista, como por ejemplo, iniciador, 

activador, alentador o aclarador. Ellos podrán llevar las preguntas 

escritas, las cuales se elaborarán de conjunto con el especialista. El 

coordinador es un estudiante y presenta al experto y a los 

entrevistadores. El experto hará una breve exposición global del tema y 

responderá a preguntas " audaces" que causen expectativa dentro de la 

clase. Se pone fin a la entrevista con un resumen a cargo de uno de los 

estudiantes. Esta técnica tiene distintas utilidades, pero se recomienda 

más para “aprovechar" la oportunidad de la visita del experto para 

contextualizar lo teórico con lo práctico. 

10.- TÈCNICA: Mlcro enseñanza 

OBJETIVO:  Preparar a los docentes en su labor formativa sobre 

técnicas pedagógicas que mejoran el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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PROCESO: 

 

Prepara a los facilitadores para ejercer mejor su labor formativa. Se basa 

en modelos de cursos reducidos donde se aprende técnicas pedagógicas. 

Busca desarrollar el saber del facilitador en su acción pedagógica y, a su 

vez, el aprendizaje de técnicas pedagógicas. La memorización se 

consigue con la reflexión y el uso de las técnicas de la Micro enseñanza. 

 El carácter práctico de la enseñanza es el .refuerzo que motiva al 

facilitador ya que los resultados son "palpables " a  corto plazo. El control 

se realiza desde ambos lados (facilitador-estudiante) aunque .se ayuda de 

encuestas programadas, grabaciones, opiniones de los estudiantes y 

facilitador Mlcro enseñanza 

 

El carácter práctico de la enseñanza es el .refuerzo que motiva al 

facilitador ya que los resultados son "palpables " a corto plazo. El control 

se realiza desde ambos lados (facilitador-estudiante) aunque .se ayuda de 

encuestas programadas, grabaciones, opiniones de los estudiantes y 

facilitadores 

11.- TÉCNICA:  INTERROGATIVA 

OBJETIVO: Estimula el trabajo en el aula de tal manera que los 

estudiantes llenan los espacios vacíos y comprenden 

mejor la asignatura. 

PROCESO: 

Es fructífera cuando: 

1.- Adquiere las características de un diálogo. 

2.- Se basa en las reales capacidades del alumno. 

3.- se usa para estimular, en especial a los menos participativos. 

4.- Cuando hace primar en el alumno el derecho  a equivocarse y el deber 

de rectificar. 
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5.-  Se utiliza para acentuar los criterios más sobresalientes y válidos. 

6.- Sirve para que el maestro se informe de los vacíos del alumno. 

7.- Estimula el trabajo y la atención en clase. 

8.- Las preguntas se plantean a toda el aula para  que las contesten con 

libertad. 

 Las preguntas deben ser de diferente tipo, graduadas y novedosas 

proyectándolas hacia los reactivos de las pruebas. 

Deben plantearse de acuerdo a las categorías de los objetivos. 

12.- TÉCNICA: EXPOSITIVA. 

OBJETIVO:  Fomenta el interés de los alumnos mediante la 

participación directa entre docente y alumnos. 

PROCESO: 

1.- Se la usa en forma activa, evitando el monólogo. 

2.- Es realizada después de una buena motivación 

3.- Se describen observaciones  personales en el laboratorio, visitas 

extraclase, etc. 

4.- Se relatan lecturas realizadas. 

5.- Se comentan hechos vivenciales que se relacionan con el tema. 

Finalmente debe: 

1.- Desterrarse la falsa creencia de que es suficiente que el profesor 

exponga a sus alumnos un tema para que se lleve a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

2.- Recomendarse que: 

 El tema sea apropiado y enriquezca al alumno. 

 Que la persona que expone sea la apropiada. 

 Que la hora sea la adecuada. 

 La duración no debe excederse de 20 minutos, dependiendo del 

nivel de estudio. 
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Usarse cuando un tema se: 

 Inicia 

 Resume 

 Aclara 

 Comenta 

 Recapitula 

13.- TÉCNICAS:  DISCUSIÓN   

OBJETIVO:  Contribuye a que el estudiante adquiera una actitud 

crítica constructiva, a través del razonamiento lógico y 

reflexivo. 

PROCESO. 

Es una técnica fundamentalmente activa, es un trabajo intelectual de 

interacción de conceptos, conocimientos e información. Demanda una 

preparación anticipada por parte de los alumnos, para lo cual el profesor 

debe darles el tema, así se logrará que recopilen una basta información. 

Luego de la discusión se aceptarán las conclusiones más razonables y 

lógicas, aunque a veces no sean del consenso. 

1.- Esta técnica ayuda al estudiante para que: 

 Aprenda a ser reflexivo. 

 Escuche los criterios de los demás. 

 Refute con delicadeza lo que no considera de su opinión . 

 Acepte con razón y lógica las ideas de los demás. 

 Sea un crítico constructivo. 

2.- La discusión puede versar sobre aspectos como: 

 Resultado de algún experimento. 

 Aclaración de dudas  

 Análisis de los últimos eventos científicos. 
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 Ideas expresadas por un conferencista. 

3.- Por su parte el profesor puede: 

 Desarrollar la discusión por medio de un interrogatorio. 

 Promover la discusión por medio de trabajo grupal. 

 Presentarse para actuar como moderador. 

 Asistir al grupo para que arribe a conclusiones valederas. 

 Intervenir cuando sea necesario. 

 Organizar las discusiones con reglas claras y lógicas. 

 Ayudar a mantener el equilibrio emocional, indispensable en una 

discusión provechosa. 

 Evitar la postura cómoda y común de estar de acuerdo en todo, 

para crear una falsa simpatía en los demás. 

14.- TÉCNICA:  EL DEBATE: 

 Es una variante de la discusión, y se considera una técnica 

altamente activa para dinamizar a los grupos. 

 Dos personas dialogan en torno a un tema específico en 

controversia, siguiendo un esquema provisto y guiados por un 

moderador. 

 Sirve fundamentalmente para: 

 Reflexionar en forma crítica. 

 Formar debatientes sin criterios dogmáticos o escépticos. 

 Dar prioridad a temas que tienen importancia sustantiva para los 

alumnos. 

Es preciso que el profesor de Química: 

 Presente debates en sus clases, invitando a padres de familia con 

conocimiento del tema, o profesionales del medio. 

 Haga participar a sus alumnos. Acciones como éstas son a veces 

más válidas que el llenado de página de cuadernos con 

conocimientos que bien pueden los alumnos encontrar en textos. 
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Como un proceso simplificado para estudiantes de químico biológicas se 

propone: 

1.- Selección del tema por consenso del alumnado. 

2.- Preparación por parte de los alumnos debatientes, mediante sondeo 

de los puntos de vista, se elegirán los que manifiesten puntos de vista 

antagónicos. 

3.- realización del debate: 

 Presentación de los debatientes. 

 Hacer conocer las reglas o normas a las que deberán someterse. 

 Síntesis por parte del moderador. 

 Se puede abrir un diálogo con los demás alumnos. 

 Al final el moderador en forma breve debe actuar, presentando una 

apreciación imparcial sobre lo analizado, el moderador no siempre 

debe ser el profesor. 

15.- TÉCNICA: EXEGÉTICA Y TALLER PEDAGÓGICO. 

OBJETIVO:  Fortalece el hábito de la lectura y mejora la 

comprensión de la asignatura mediante el análisis y la 

síntesis. 

PROCESO: 

La técnica exegética o de lectura comentada es otra técnica que lleva 

implícito los objetivos siguientes: 

1.- Desarrollar el hábito de la lectura, abatido por los procesos impositivos 

con que se la maneja, dejando de lado el criterio válido de que “la lectura 

debe ser un placer y no un deber” 

2.- Leer en forma reflexiva. 

3.- Fomentar la expresión oral fluida y de contenido. 

4.- Superar el recelo de participar en clase. 
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5.- Acrecentar el razonamiento. 

Se la desarrolla de la siguiente forma: 

1.- Seleccionar un tema importante y de interés para el alumno. 

2.-  lectura silenciosa y determinación de términos nuevos. 

3.- Retractar ideas iniciales. 

4.- Fomentar la comprensión por párrafos  con preguntas en secuencia de 

dificultad. Es decir que las preguntas vayan desde: (si, no), (qué, dónde), 

(con qué, con quién), (cómo y porqué). 

5.- Establecer comentarios espontáneos con los alumnos. 

LA TÉCNICA DE TALLER PEDAGÓGICO. 

Para la aplicación de ésta técnica se requiere un horario especial para 

evitar el condicionamiento exagerado del tiempo y su éxito depende como 

en casi todos los proyectos educativos del grado de motivación de los 

docentes. 

 Tema transcrito en material de apoyo. 

 Elaborar fichas de actividades propuestas. 

 Organizar la clase en grupos. 

 Instrucciones y entrega de materiales 

 Desarrollar el trabajo con la guía del profesor. 

 Elaborar carteles, collage con recortes, dramatizar, etc. 

 Realizar una plenaria. 

 Exponer las conclusiones.. 
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b. PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial la crisis  se caracteriza por el deterioro de las condiciones 

económicas, políticas, y sociales,  lo que incide en  los pueblos y 

naciones. La mayoría de países del  mundo y particularmente de 

Latinoamérica, son  víctimas de una deuda externa injusta que la ha 

venido pagando con creces al fondo monetario internacional y a las 

entidades usureras imperialistas, lo que ha derivado en un cúmulo de 

situaciones que han afectado su desarrollo. Además de la falta de 

gobernabilidad, de la institucionalización de la corrupción, de la falta de 

oportunidades de trabajo, de falta de políticas que permitan manejar a las 

instituciones públicas, y de un inadecuado sistema de salud y educación, 

que no van de la mano con el avance de la sociedad,  la ciencia y  la 

tecnología. 11 

De ahí que la problemática del sistema educativo sigue siendo doctrinario 

caduco y se han consensuado e incorporado reformas de carácter 

Curricular para la Educación Básica, que no  contribuyen  a resolver su 

problemática. Pero mientras no se formulen y pongan en práctica 

verdaderas políticas de estado que favorezcan el desarrollo de la 

educación para ponerla al servicio de las grandes mayorías, para 

asignarle los recursos financieros, para cumplir con campañas integrales  

de capacitación docente, para mejorar la infraestructura física de los 

centros de estudio, para construir y equipar laboratorios en todas las 

áreas del conocimiento, para proveer de la tecnología de la que gozan 

otras naciones desarrolladas del planeta,  no se podrá hablar de un 

adelanto de la educación. Los gobiernos que se han turnado a lo largo de 

nuestra vida republicana no han hecho una inversión a largor plazo para 

promover el desarrollo de la educación, a pesar de reconocer que 

solamente con una educación de calidad, con una salud de primera y una 

inversión social productiva se podría sacar al país adelante, 

enrumbándolo por el camino del progreso. La educación concebida como 

                                                           
11

 SALTOS, Napoleón. ECUADOR SU REALIDAD. Fundación José Peralta 2008-2009 
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un proceso histórico-social constituye un derecho de la humanidad para 

insertarse en la sociedad científica y económicamente productiva, siendo 

el individuo  el artífice de la construcción del conocimiento y el punto de 

partida de los procesos de cambio y transformación social. 

En el Ecuador actualmente se ejecutan  políticas permanentes  

encaminadas al mejoramiento de la educación, ya que a través de su 

historia  arrastran problemas políticos, económicos y culturales los cuales 

no han permitido elaborar un modelo educativo que ayude al 

mejoramiento de una buena educación para la cual exige nuestra  

sociedad. 

Es por ello que  nuestro País está lejos de llegar al objetivo de garantizar 

el acceso y permanencia de todos los estudiantes en el bachillerato, pues 

actualmente menos de la mitad de la población en edad correspondiente 

cursa este nivel educativo. No obstante, “la tasa neta de escolarización 

del bachillerato ecuatoriano, es decir, la relación entre la matrícula y la 

población de 15 a 17 años, ha crecido notablemente en los últimos años: 

en 2007 era del 43,5 por ciento, mientras que en 2009 subió al 54,8 por 

ciento. En cuanto a la tasa bruta de bachillerato, la última cifra es del 70 

por ciento (INEC ‐ Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, 

2009)”12. 

Según los datos estadísticos más actualizados, correspondientes al 

Archivo Maestro de Instituciones Educativas,”AMIE 2009‐2010; 635 860 

estudiantes cursan el bachillerato en todas las especializaciones del país. 

De ellos, 305,936 (48,81%) estudian el Bachillerato en Ciencias, 

318,512(50,82%) el Bachillerato Técnico, y 2.306(0,37%) el Bachillerato 

en Artes”13.  

Parece necesario buscar una forma diferente de responder a la diversidad 

de la demanda social al bachillerato, más bien, por la vía de la 

                                                           
12

 INEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-2009 
13

 Ministerio de educación y Cultura. 
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flexibilización de partes del currículo que permita sus adaptaciones a las 

necesidades regionales, culturales, productivas, etc. 

Es así que  actual sistema de bachillerato ecuatoriano induce a los 

estudiantes a especializarse prematuramente, y también los obliga a 

especializarse excesivamente, en detrimento de una formación general 

que los capacite y oriente para escoger al final de la etapa entre varias 

alternativas, como son las carreras universitarias (todas) y/o el mundo 

laboral. Las actuales especializaciones reducen el número de 

oportunidades laborales y de estudios post‐secundarios pues las 

restringen con el sesgo de la especialidad realizada.  

Además   la implementación  de la Nueva Reforma Curricular en el nuevo 

bachillerato puede traer serios problemas para los docentes  ya que no 

solo se basan en la planificación, sino también  en cumplir los objetivos y 

las destrezas con criterio de desempeño para los estudiantes,  es por ello, 

que la ausencia de propuestas determinan que las instituciones 

educativas se acojan y apliquen en forma directa los planes y programas 

emitidos por el Ministerio de Educación, esta situación permite que los 

docentes no puedan aplicar el currículo que requiere la educación del 

país. 

De ésta manera se ve afectado el proceso de enseñanza en el estudiante 

y por consiguiente el rendimiento académico debido a metodologías 

tradicionales  que no están acordes  al modelo educativo que actualmente  

exige la educación. Así mismo éstos procedimientos no son analizados de 

manera conjunta en los actores educativos particularmente con los 

profesores de las ciencias de la Química, ya sea por  falta de 

motivaciones, capacidades cognitivas, hábitos de estudio, conocimientos 

previos, nivel de pensamiento formal, personalidad, autoestima, 

desarraigo, habilidad social, inteligencia emocional,  Así mismo no se 

considera el elaborar las estrategias tomando en cuenta  aspectos 

relacionados con el entorno familiar y social en el que se desenvuelve el 
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estudiante: violencia, adicciones, desempleo, inseguridad, los 

dependientes de la institución material didáctico, equipamiento, relación 

docentes/estudiantes, políticas de ingreso, planes de estudios 

actualizados y los que dependen de los docentes metodología de 

enseñanza, motivaciones para enseñar, capacitación, uso de nuevas 

tecnologías. 

De ahí que el rendimiento académico es limitado como fenómeno 

multifactorial ya que se pueden tener adecuadas capacidades 

intelectuales y aptitudes, pero esto no necesariamente conlleva un 

rendimiento académico adecuado con lo cual se puede concluir que 'el 

rendimiento escolar del estudiante depende del dominio principal de los 

conocimientos: aprender a aprender, que lleva implícito los procesos 

metodológicos que utiliza el profesor en las clases de Química. 

Esta problemática es irradiada a las provincias del país como es  Loja, la 

cual es considera a nivel nacional como una de las provincias más caras y 

con una importante población de migrantes. De hecho se constituye en la 

provincia en donde más se evidencia el abandono y desorganización 

familiar lo que conlleva a problemáticas de tipo individual, conductuales 

sociales, psicológicos, familiares y de adaptación. 

De acuerdo al rendimiento en su aspecto dinámico que debe responder al 

proceso de aprendizaje,  no necesariamente se encuentra  ligado a la 

capacidad y esfuerzo del alumno, ya que las condiciones de vida de ellos 

no les permite dedicarles de manera sistemática a los temas del 

aprendizaje de la química sino que muchas veces toman a la educación 

como algo opcional y obligatorio. 

 La conducta de aprovechamiento que sumen los alumnos  es de carácter 

estático ya que comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante. 
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No existe una valoración por parte de los profesores desde el punto de 

vista cualitativo el mismo que se mantiene  ligado a medidas de calidad y 

a juicios de valoración. 

Los profesores deben considerar que el rendimiento es un medio y no un 

fin. Lo que implica que antecede al proceso de enseñanza aprendizaje 

metodologías actualizadas.  

El carácter ético del rendimiento  incluye expectativas económicas, lo cual 

hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 

vigente, es decir el alumno se ve motivado según el alcance de carácter 

productivo y económico que puede dar paso al estudiante. 

El rendimiento es limitado por que no existe una relación directa entre la 

teoría y práctica, ya que los laboratorios no son actualizados, por 

problemas de carácter administrativo y presupuestario. 

Los profesores no incorporan de manera decisiva nuevos procesos 

metodológicos, es decir prima el tradicionalismo lo que no permite que los 

estudiantes desarrollen sus procesos de aprendizaje particularmente en la 

asignatura de química. 

Es así que los afectados de toda esta problemática educativa son 

principalmente los alumnos y por lo tanto la sociedad en general porque 

no se está educando para el desarrollo del país.  

Se considera para la presente investigación la contribución histórica del 

Colegio 27 de Febrero creado el  22 de octubre de 1958, este 

establecimiento abre sus puertas en la mística tarea de forjar 

conocimiento en las jóvenes de la ciudad y provincia de Loja. Es uno de 

los primeros colegios existentes en la Loja de antaño. Cuya oferta 

Académica y competitividad. Según comenta el Rector  del colegio, En 

1990 se planteó un proyecto de innovación curricular en el que se 

implementael Bachillerato en Contabilidad ComputarizadaySecretariado 
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en Español, actualmente el bachillerato técnico también ha tenido 

reformas, en el periodo 2008-2009 saldrá la primera promoción con nuevo 

título Bachillerato en Organización y Gestión, además de las 

especialidades en Administración Contable y Organización; y Gestión 

Especialidad en Secretaría. El Bachillerato en Química y Biología, aunque 

ha tenido innovaciones se sigue manteniendo los conceptos y prácticas 

tradicionales lo que no permite avanzar en el proceso de consolidación 

del aprendizaje como aspecto fundamental para un rendimiento 

académico adecuado de los y las estudiantes que se forman. 

Dentro de la relación entre rendimiento académico y los procesos 

metodológicos que utilizan los profesores de Química del colegio Técnico 

27 de Febrero, se evidencia de la observación realizada que los 

estudiantes tienen un rendimiento entre bueno y regular lo que demuestra 

que hay la necesidad de que este parámetro tenga una mejor 

connotación. Esto de lo referido por parte de los profesores y autoridades 

del Colegio. 

Se considera que uno de los problemas fundamentales es que existe una 

concepción tradicional en la aplicación de los procesos metodológicos, 

como es la falta de actualización por parte de los profesores en las 

nuevas tecnologías. Todavía no existe un trabajo desescolarizado que le 

permita al alumno desarrollar su creatividad en cuanto al aprendizaje de la 

química. 

No existe una relación entre la teoría y la práctica por cuanto los 

laboratorios son obsoletos y carecen de actualización, por lo que estos 

espacios no son utilizados de manera adecuada y frecuente.  

 

Hace falta la vinculación de los temas de las asignatura de química con la 

realidad, ya que la concepción que manejan los profesores es conductista 

y obedece a estilos preestablecidos, más no a la realidad del desarrollo 

social y natural. 
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Hace falta incentivar los procesos de investigación en donde el alumno 

tenga la oportunidad de conocer la realidad de los temas que abordan en 

la materia de química, esto está sujeto a simples consultas y deberes que 

no contribuyen a fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Con lo expuesto anteriormente se formula el siguiente problema a 

investigar: 

¿Cuál es la relación entre el rendimiento académico de los 

estudiantes y los procesos metodológicos que utilizan los 

profesores para la enseñanza de la química en el primer año de 

bachillerato paralelos D y E  del colegio técnico fiscal mixto 27 de 

Febrero de la ciudad de Loja. Periodo lectivo 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN   

El presente trabajo de investigación: “El rendimiento académico de los 

estudiantes y su relación con los procesos metodológicos utilizados 

para la enseñanza de la química en el primer año de bachillerato 

paralelos E y D  del colegio técnico fiscal mixto 27 de febrero de la 

ciudad de Loja. Período lectivo 2011–2012”. Constituye un aporte 

importante al conocimiento de las problemáticas que viven los estudiantes 

de bachillerato del colegio Fiscal Mixto  27 de Febrero. Y al proceso de 

investigación en la Carrera de Licenciatura en Químico Biológicas del 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Los procesos metodológicos implican un mecanismo complejo, de gran 

responsabilidad que permite elevar el nivel académico de los estudiantes 

de bachillerato. 

Es un tema de actualidad y está acorde con las exigencias de la reforma 

curricular, además porque es una  necesidad  conocer a profundidad los 

procesos metodológicos que utilizan los docentes y su relación con el 

rendimiento académico  de los estudiantes, del primer año de bachillerato 

de la asignatura de química, los problemas siguen latentes debido a que 

se han dado aportes y no  soluciones definitivas, dentro del campo 

educativo 

La presente investigación es factible de  realización por cuanto se 

encuadra en el campo educativo, que constituye una línea de 

investigación de la carrera de Químico Biológicas, permitiéndonos emitir 

criterios fundamentados sobre la temática. Es importante señalar que 

contamos con el apoyo y asesoría de  docentes capacitados, además la 

colaboración directa de las autoridades, maestros, padres de familia y 

personal  administrativo del Colegio 27 de Febrero. 
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Para el desarrollo del presente trabajo se cuenta  con  una amplia 

bibliografía y una serie de investigaciones que afianzarán y reforzarán  

esta tarea.  

Los resultados de la presente investigación permitirán a los profesionales 

de la educación tomar los correctivos necesarios para mejorar la calidad 

de vida de los estudiantes  y sus familias, con la finalidad de que el 

desarrollo de los mismos sean más objetivos en el ámbito  social y 

humano. 

La realización del presente trabajo investigativo se enmarca en los 

lineamientos académicos  y en el Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja para la obtención del título de Licenciado 

en  Químico-Biológicas. 

De esta investigación se beneficiarían en primer lugar los alumnos del 

primer año de Bachillerato del  Colegio “27 de Febrero” de la ciudad de 

Loja, la comunidad educativa de la Institución, los nuevos profesionales 

de la Carrera de Químico Biológicas y la sociedad en general. Las 

generaciones venideras verán en este estudio la necesidad de considerar 

la pertinencia de los contenidos  en la adquisición de nuevos aprendizaje. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar cuál es la relación entre el rendimiento académico de 

los estudiantes y los  procesos metodológicos utilizados para la 

enseñanza de la química en el primer año de bachillerato paralelos 

E y D  del colegio técnico fiscal mixto 27 de febrero de la ciudad de 

Loja. Período lectivo 2011-2012 

 

OBJETIVO ESPECÌFICO 

 Determinar la metodología utilizada por los docentes para la 

enseñanza de la química en el primer año de bachillerato del 

colegio técnico fiscal mixto 27 de febrero de la ciudad de Loja. 

Período lectivo 2011-2012 

 

 Identificar la relación existente entre el rendimiento académico 

de los estudiantes y los procesos metodológicos utilizados 

para la enseñanza de la química en el primer año de bachillerato 

 

 Elaborar una propuesta alternativa de procesos metodológicos para 

el Primer Año de Bachillerato Común del Colegio “Técnico Fiscal 

Mixto 27 de Febrero”, con la finalidad de mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes en  la asignatura de Química 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

Esquema 

  

1. REFORMA EDUCATIVA EN EL BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO. 

 

1.1.      NUEVO BACHILLERATO 

1.2.      REFORMA EDUCATIVA 

1.3.      PROPUESTA DE LA REFORMA EDUCATIVA INTEGRAL 

1.4.      LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL NUEVO 

BACHILLERATO ECUATORIANO.             PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO 

1.4.1. ENFOQUE DE QUÍMICA DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO  

1.4.2. OBJETIVOS DEL ÁREA  

1.4.3. MACRO DESTREZAS POR DESARROLLAR 

1.4.4. OBJETIVOS DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

1.5.       MALLA CURRICULAR DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERALUNIFICADO  

 

2.- PRECISIONES PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE PARA LA ASIGNATURA DE QUÍMICA DE PRIMER 

AÑO DE BACHILLERATO  

 

2.1 GENERALIDADES.  

2.2 MÉTODOS DE  ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 

2.3. TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 

2.4. LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA.  

2.4.1. MATERIALES CONVENCIONALES 

 



 

84 

 

2.4.2. MATERIALES AUDIOVISUALES 

2.4.3. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

2.5. LA DIDÁCTICA RECOMENDADA PARA LA QUÍMICA COMO 

CIENCIA 

2.6. PRECISIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA 

2.7 EL  APRENDIZAJE 

2.7.1.  TIPOS  DE APRENDIZAJE.  

 

3.-RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

3.1 IMPORTANCIA.  

3.2 GENERALIDADES. 

3.3 DEFINICIÒN DE RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

.3.4 FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

3.5. INDICADORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

3.6.  EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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e. MARCO TEORICO 

 

1.   REFORMA EDUCATIVA EN EL  BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO. 

1.1.  NUEVO BACHILLERATO. 

El BGU es el nuevo programa de estudios creado por el Ministerio de 

Educación con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para 

todos los jóvenes que hayan aprobado la Educación General Básica 

(EGB).  

El BGU tiene como triple objetivo preparar a los estudiantes: (a) para la 

vida y la participación en una sociedad democrática, (b) para el mundo 

laboral o del emprendimiento, y (c) para continuar con sus estudios 

universitarios. 

En el BGU, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas 

centrales denominado tronco común, que les permite adquirir ciertos 

aprendizajes básicos esenciales correspondientes a su formación general. 

Además del tronco común, los estudiantes pueden escoger entre dos 

opciones en función de sus intereses: los Bachillerato en Ciencias o el 

Bachillerato Técnico.  

 

Aquellos que opten por el Bachillerato en Ciencias, además de adquirir los 

aprendizajes básicos comunes del BGU, podrán acceder a asignaturas 

optativas que les permitirán profundizar en ciertas áreas académicas de 

su interés 

1.2.  REFORMA EDUCATIVA 

La noción de reforma educativa, se refiere a la modificación del sistema 

educativo con el objetivo de mejorarlo. Este tipo de iniciativas tiene 

múltiples líneas, ya que puede desarrollarse desde diferentes 
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perspectivas y de acuerdo al análisis de la situación que haya realizado 

quienes impulsan las reformas. 

 

La reforma educativa debería impulsarse a partir de un amplio consenso 

social, ya que la educación atañe a toda la sociedad y nunca debe 

depender de una ideología o del gobierno de turno. Cuando la reforma 

educativa obedece sólo a los intereses de la autoridad del momento, 

suele tratarse de un emprendimiento político para difundir una visión 

desnivelada de la realidad y para formar a las nuevas generaciones de 

acuerdo al mensaje dominante. 

 

Más allá del componente político, la reforma educativa puede llevarse a 

cabo para actualizar los métodos de enseñanza y para adecuar las 

asignaturas a los tiempos actuales. La inclusión de Internet y de 

herramientas digitales en la enseñanza es una de las innovaciones 

presentes en la mayoría de las reformas educativas que se impulsan en la 

actualidad. 

1.3. PROPUESTA DE LA REFORMA EDUCATIVA INTEGRAL 

La Educación es una de las grandes prioridades de nuestra agenda 

nacional. Es una preocupación permanente, porque de ella depende el 

porvenir de los países. Esta es una verdad incuestionable para la 

educación. Ya que si no pensamos en nuestra Educación, y si no nos 

dedicamos a ella nuestras energías nacionales, el Ecuador jamás saldrá 

de la crisis, de la incertidumbre; no estructurará un gran proyecto nacional 

para el actual siglo y el nuevo mundo en que vivimos. 

La Reforma Educativa es eje básico de la construcción de nuestro 

Estado-Nación. Tenemos que pensar en ella en el largo plazo, con 

grandes objetivos, metas y ambiciones, con una perspectiva que cubra no 

una sino varias generaciones de ecuatorianos y ecuatorianas. Pero, al 

http://definicion.de/analisis/
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/asignaturas/
http://definicion.de/internet
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mismo tiempo, debemos afrontarla con decisiones oportunas y acciones 

de todos los días, sin dejar para mañana lo que tenemos que hacer ahora. 

La aplicación y profundización de la Reforma Educativa no debe ser 

considerada como iniciativa de un gobierno o un sector determinado, sino 

como una política de Estado, consagrada en la Constitución, cuyo éxito 

demanda el concurso de todos los sectores de la sociedad, especialmente 

de los que integran el sistema educativo. Por ello, el Gobierno Nacional y 

el Ministerio de Educación y Cultura están dando pasos para avanzar en 

el proceso de cambio de la educación ecuatoriana y para su avance 

efectivo, no bastan los esfuerzos oficiales, se requiere un gran consenso 

de todos los actores del proceso educativo y la sociedad en su conjunto. 

Al hablarles de este crucial asunto, los ecuatorianos y ecuatorianas 

podemos discrepar sobre muchos puntos, sobre ciertas orientaciones 

económicas, sobre las percepciones regionales, sobre el cambio de 

ciertas instituciones; pero no podemos discutir sobre la necesidad de 

impulsar la reforma educativa integral en nuestro país.  

A veces se ha pensado que innovación es comenzar todo de nuevo, como 

si cada gobierno o ministro dieran inicio a un nuevo país. La Reforma 

Educativa Integral no es un intento de partir de cero. Recoge nuestras 

mejores tradiciones educativas y los pasos que ya se han dado en estos 

últimos años en la aplicación de la reforma de la Educación Básica y los 

cambios registrados en el propio nivel del bachillerato. 

La Reforma Educativa Integral debe ser el resultado de la exitosa 

experiencia de las últimas décadas. 

La Reforma Educativa Integral recoge los aportes que se han dado en 

América Latina y en la Comunidad Internacional. Por ello, en la base de la 

propuesta están principios educativos generales, de aplicación universal, 

que deben ser creativamente pensados desde nuestras realidades 

nacionales. Estos principios, son aquellos que la UNESCO ha 
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considerado como pilares de la educación. Podemos enunciarlos de esta 

manera:  

 Aprender a conocer 

 Aprender a hacer 

 Aprender a vivir juntos 

 Aprender a ser 

 Aprender a emprender 

Con los principios generales como referente fundamental vamos a 

profundizar el proceso de la Reforma Educativa en el Ecuador la misma 

que debe ser integral y abarcar todos los niveles y modalidades, a lo largo 

y ancho del país. 

1.4. LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL NUEVO 

BACHILLERATO ECUATORIANO 

ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES QUÍMICA  

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO  

1.4.1.  ENFOQUE DE QUÍMICA DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO  

 

A la Química le corresponde un ámbito importante en la ciencia. Sus 

conocimientos están organizados de manera coherente e integrada; los 

principios, leyes, teorías y procedimientos utilizados para su construcción 

son el producto de un proceso en continua elaboración. Esta ciencia 

estudia las sustancias que existen en nuestro planeta, sus reacciones, su 

estructura a nivel molecular y sus propiedades, igualmente dentro de un 

contexto universal.  

El currículo que ahora se presenta toma en cuenta la necesidad de 

realizar un esfuerzo de integración, que supera la antinomia entre los 

métodos y los conceptos, y pretende llegar a la comunidad educativa del 

Ecuador con el criterio de que la ciencia no solo está constituida por una 

serie de principios, teorías y leyes que ayudan a comprender el medio que 
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nos rodea, sino también por los procedimientos utilizados para generar, 

organizar y valorar esos principios, teorías y leyes, sin olvidar, además, 

que el conocimiento científico es el producto de una actividad social.  

La Química como ciencia experimental se apoya en el método científico, 

el cual toma en cuenta los siguientes aspectos: la observación (aplicar 

cuidadosamente los sentidos a un fenómeno, para estudiar la forma cómo 

se presenta en la naturaleza), la inducción (acción y efecto de extraer el 

principio del fenómeno, a partir de la observación), la hipótesis (plantear 

posibles leyes que rijan al fenómeno), la comprobación de la hipótesis 

(por medio de la experimentación y puesta a prueba de la posible ley en 

fenómenos similares, permite demostrar o refutarla; en caso de 

ratificación de la hipótesis, esta se convierte en tesis o teoría científica 

nueva).  

La gama de fenómenos químicos que enfoca esta ciencia en primer año 

de Bachillerato se agrupa en:  

 

1. Los cuerpos.  

2. La materia.  

3. Estructura de la materia.  

4. Nominación de compuestos inorgánicos.  

5. Reacciones químicas.  

6. La Química y las partículas subatómicas.  

 

Además, es importante aclarar que el tratamiento de la Química 

tendrá como fortaleza el análisis fenomenológico de la ciencia, 

remitiéndose al cálculo matemático únicamente en lo necesario. 

 

1. 4.2. OBJETIVOS DEL ÁREA  

 

Las ciencias experimentales buscan la compresión de la realidad natural, 

explican de manera ordenada y dan significado a una gran cantidad de 

fenómenos. Desde esta perspectiva se plantean los siguientes objetivos:  
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1. Visualizar a las asignaturas de Física y Química con un enfoque 

científico integrado y utilizar sus métodos de trabajo para 

redescubrir el medio que las rodea.  

 

2. Comprender que la educación científica es un componente esencial 

del Buen Vivir, que permite el desarrollo de las potencialidades 

humanas y la igualdad de oportunidades para todas las personas.  

 

3. Establecer que las ciencias experimentales son disciplinas 

dinámicas y que están formadas por cuerpos de conocimientos que 

van incrementándose, desechándose o realimentándose, que nos 

han permitido comprender nuestra procedencia y prever un posible 

destino.  

 

4. Conocer los elementos teórico-conceptuales de la Física y de la 

Química, así como de su metodología e investigación, para 

comprender la realidad natural y para que el estudiante tenga la 

posibilidad de intervenir en ella.  

 

5. Aplicar con coherencia y rigurosidad el método científico en la 

explicación de los fenómenos naturales estudiados, como un 

camino esencial para entender la evolución del conocimiento.  

 

6. Comprender la influencia que tienen las ciencias experimentales 

(Física y Química) en temas como salud, recursos alimenticios, 

recursos energéticos, conservación del medio ambiente, 

transporte, medios de comunicación, entre otros, y su beneficio 

para la humanidad y el planeta.  

 

7. Reconocer los aportes de las ciencias experimentales en la 

explicación del universo (macro y micro), así como en las 
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aplicaciones industriales en beneficio de la vida y la salud del ser 

humano.  

 

8. Involucrar al estudiante en el abordaje progresivo de fenómenos de 

diferente complejidad como fundamento para el estudio posterior 

de otras ciencias, sean estas experimentales o aplicadas.  

 

9. Adquirir una actitud crítica, reflexiva, analítica y fundamentada en el 

proceso de aprendizaje de las ciencias experimentales.  

 

1.4.3. MACRO DESTREZAS POR DESARROLLAR  

 

 Las destrezas con criterios de desempeño que se deben 

desarrollar en las ciencias experimentales se agrupan bajo las 

siguientes macro destrezas:  

 

 Construcción del conocimiento científico. La adquisición, el 

desarrollo y la comprensión de los conocimientos que explican los 

fenómenos de la naturaleza, sus diversas representaciones, sus 

propiedades y las relaciones entre conceptos y con otras ciencias.  

 

 Explicación de fenómenos naturales. Dar razones científicas a un 

fenómeno natural, analizar las condiciones que son necesarias 

para que se desarrolle dicho fenómeno y determinar las 

consecuencias que provoca la existencia del fenómeno.  

 Aplicación. Una vez determinadas las leyes que rigen a los 

fenómenos naturales, aplicar las leyes científicas obtenidas para 

dar solución a problemas de similar fenomenología.  

 

 Influencia social. El desarrollo de las ciencias experimentales 

influye de manera positiva en la relación entre el ser humano y la 
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naturaleza, y en su capacidad de aprovechar el conocimiento 

científico para lograr mejoras en su entorno natural.  

 

 Para primer año de Bachillerato y en función del conocimiento 

deben desarrollarse las siguientes destrezas con criterio de 

desempeño.  

 

Disciplinas auxiliares de la Química:  

 

1. Interpretar situaciones cualitativas y cuantitativas de medición de 

longitudes, masas, volúmenes, temperaturas y densidades desde 

la experimentación, la recolección de datos, la aplicación de los 

procesos lógico-matemáticos para la obtención de resultados o de 

las conversiones entre las unidades del SI y otros sistemas aún 

utilizados, y del análisis comparativo de los resultados obtenidos.  

 

2. Interpretar las relaciones de la Química con otras ciencias desde la 

resolución de ejercicios cuantitativos y cualitativos que involucran 

situaciones de Astronomía, Geografía, Matemáticas, Física, 

Deportes, Ciencias Sociales, Problemas del Mundo 

Contemporáneo, etc.  

 

Los cuerpos y la materia:  

 

3. Describir la materia, sus elementos y su clasificación sobre la base 

de la observación de material audiovisual histórico-científico y de 

la identificación de su estructura básica.  

 

4. Reconocer la importancia de la ley periódica desde la observación 

crítica de una tabla periódica moderna, de la explicación sobre la 

disposición de los elementos y sus utilidades.  

Ampliación de nuestro conocimiento sobre la estructura de la materia:  



 

93 

 

 

5. Analizar la composición atómico-molecular y las propiedades de las 

sustancias desde la identificación de la naturaleza de la carga 

eléctrica, la explicación del proceso de descubrimiento de los iones 

y la relación entre los diferentes componentes del átomo.  

 

6. Valorar la teoría atómica moderna desde la explicación de sus 

antecedentes, de los modelos atómicos, de los niveles y 

subniveles de energía de los electrones, de su distribución y 

formas de diagramado, tal y como lo determina la estructura de 

Lewis en varios compuestos.  

 

7. Relacionar las propiedades de los compuestos químicos con los 

diferentes tipos de enlace químico que poseen, desde la 

explicación sobre la importancia de la regla del octeto hasta la 

importancia de la descripción de sus características.  

 

8. Analizar la influencia de la energía de ionización, de la afinidad 

electrónica y de la electronegatividad en la formación de enlaces, 

a partir de la descripción de estas propiedades de los elementos 

químicos y de sus variaciones en la tabla periódica.  

 

9. Comparar las distintas propiedades de los compuestos químicos de 

acuerdo con las distintas fuerzas de atracción intermolecular que 

poseen, con la observación de diagramas, videos o sustancias 

químicas en el laboratorio y con la descripción de las razones por 

las que no debemos confundir “fuerzas de atracción 

intermolecular” con “enlaces”.  

Principios que rigen la nominación de los compuestos químicos:  

 

10. Desarrollar los principios en los que se basa la nomenclatura de los 

compuestos inorgánicos binarios, ternarios y cuaternarios más 
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importantes, con la explicación de los números de oxidación de los 

elementos y del empleo de iones para escribir fórmulas.  

 

11. Analizar la composición cuantitativa de las sustancias desde la 

relación entre el mol y el número de Avogadro.  

 

12. Descubrir la masa molar de los compuestos, su composición 

porcentual, su fórmula empírica y molecular desde la descripción 

de los procesos adecuados para calcular las fórmulas de los 

compuestos químicos, partiendo de los porcentajes o masas de los 

elementos que los constituyen.  

 

Reacciones químicas: transformación de la materia y energía:  

 

13. Analizar los diferentes tipos de reacciones químicas a partir de la 

descripción de las formas de combinarse o descomponerse de los 

reactivos que intervienen en ellas, y de la energía que absorben o 

emiten cuando se desencadenan.  

 

14. Analizar los diferentes procesos lógico-matemáticos, basados en el 

método de la relación molar, asociados con la estequiometria, a 

partir del análisis de diversos tipos de situaciones cuantitativas 

relacionadas con cálculos mol-mol, mol-masa, masa-masa, 

reactivo limitante, rendimiento y pureza de una reacción.  

 

15. Clasificar las reacciones y analizarlas a partir de la discusión de los 

resultados obtenidos en procesos matemáticos y químicos, en los 

que se debe calcular la cantidad de energía que una reacción 

absorbe o emite al producirse. 

 

1.4.4. OBJETIVOS DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO  
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1.- Demostrar dominio cualitativo y cuantitativo en el manejo de unidades, 

múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades (SI) y sus 

equivalencias con otros sistemas de unidades, en la resolución de 

situaciones problemáticas relacionadas con el entorno, mediante el uso 

de las Matemáticas, respetando fuentes y criterios ajenos.  

  

2.- Aplicar las propiedades de los estados físicos de la materia y mostrar 

aptitud en el manejo de la tabla periódica, comentando sus partes más 

importantes y buscando informaciones específicas; además, identificar 

aquellos elementos que nos ofrecen riesgos para la salud si trabajamos 

expuestos a ellos y establecer las precauciones necesarias.  

 

3.- Valorar el trajinar histórico por el que ha recorrido la ciencia para llegar 

al estado de conocimiento actual de la estructura de la materia, diferenciar 

unos modelos atómicos de otros, y establecer los tipos de enlaces entre 

átomos y las características que proporcionan a los compuestos. 

 

4.- Reconocer compuestos químicos, estructurarlos, nominarlos de 

acuerdo a las normas internacionales vigentes y determinar su 

importancia en campos como los de medicina, agricultura y ganadería, 

industrias metalúrgicas, etc.  

 

5.- Definir una reacción química, reconocer sus tipos, determinar que no 

es solamente transformación de materia, sino, además, transformación de 

energía; resolver situaciones problémicas cualitativas y cuantitativas 

relacionadas con estas transformaciones, y analizar algunas reacciones 

químicas de importancia para los seres vivos.  

 

6.- Establecer los componentes y consecuencias biológicas de la 

radiación, diferenciar la radiactividad natural de la artificial y argumentar 

los efectos positivos y negativos de su utilización y su influencia con el 

ambiente.  
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CONOCIMIENTOS ESENCIALES  

 

Los conocimientos y tiempos mínimos que deben trabajarse en primer 

año de Bachillerato son:  

 

Disciplinas auxiliares de la Química: (5 semanas)  

 

1. Medición y cifras significativas.  

2. Notación científica.  

3. El Sistema Internacional de Unidades.  

4. Medición de longitud, masa, volumen, temperatura y densidad.  

5. Relación de la Química con las otras ciencias.  

 

Los cuerpos y la materia: (5 semanas) 

 

6. Estados físicos de la materia.  

7. Sustancias y mezclas.  

8. Ley periódica.  

9. Disposición de la tabla periódica.  

10. Predicción de fórmulas mediante el uso de la tabla periódica.  

 

Ampliación de nuestro conocimiento sobre la estructura de la 

materia: (10 semanas)  

  

11. Teoría atómica de Dalton.  

12. Composición de las sustancias.  

13. Naturaleza de la carga eléctrica.  

14. Descubrimiento de los iones.  

15. El átomo nucleario.  

16. Números atómicos de los elementos.  

17. Isótopos de los elementos.  

18. Masa atómica.  
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19. Teoría atómica moderna. 19.1. El átomo de Bohr.  

19.2. Niveles de energía de los electrones.  

19.3. El átomo de hidrógeno.  

19.4. Estructuras electrónicas de los elementos.  

19.5. Diagramado de estructuras atómicas.  

19.6. Representación puntual de Lewis para los electrones.  

19.7. Regla del octeto.  

19.8. Energía de ionización y afinidad electrónica.  

19.9. Electrones de valencia.  

19.10. Enlaces químicos.  

19.11. El enlace iónico.  

19.12. El enlace covalente.  

19.13. Iones poliatómicos.  
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Principios que rigen la nominación de los compuestos químicos: (7 

semanas)  

20. Números de oxidación.  

21. Empleo de iones para escribir las fórmulas de los compuestos.  

22. Compuestos binarios.  

23. Compuestos ternarios.  

24. Introducción a la formación de los compuestos cuaternarios.  

25. Composición cuantitativa de las sustancias. 25.1. El mol.  

25.2. Masa molar de los compuestos  

25.3. Composición porcentual de las sustancias.  

25.4. Fórmula empírica y fórmula molecular.  

25.5. Cálculo de la fórmula empírica.  

25.6. Cálculo de la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica.  

 

Reacciones químicas: transformación de la materia y energía: (6 

semanas)  

26. Ecuaciones químicas.  

27. La ecuación química.  

28. Escritura y balanceo de ecuaciones (simple inspección).  

29. Tipos de reacciones químicas.  

30. El calor en las reacciones químicas.  

31. Introducción a la estequiometria–método de la relación molar–.  

32. Cálculos mol-mol.  

33. Cálculos mol-masa.  

34. Cálculos masa-masa.  

35. Cálculos de reactivo limitante, rendimiento y pureza.  

36. Cálculos de entalpía de reacción.  

 

La Química y su influencia en el comportamiento de las partículas de 

los núcleos atómicos: (3 semanas)  

37. Descubrimiento de la radiactividad.  

38. Radiactividad natural.  



 

99 

 

39. Propiedades de las partículas alfa y beta, y de los rayos gamma.  

40. Series de desintegración radiactiva.  

41. Transmutación de los elementos.  

42. Radiactividad artificial.  

43. Medición de la radiactividad.  

44. Fisión nuclear.  

45. Energía nuclear.  

46. La bomba atómica.  

47. Fusión nuclear.  

48. Relaciones entre masa y energía en las reacciones nucleares.  

49. Elementos transuránicos.  

50. Efectos biológicos de la radiación.  

51. Aplicaciones de la Química nuclear.  

1.5.  MALLA CURRICULAR DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO 

 

Los estudiantes que opten por el Bachillerato en Ciencias, además del 

tronco común, deben cumplir con 5 períodos académicos semanales de 



 

100 

 

asignaturas definidas por la institución de acuerdo a su proyecto e 

identidad institucional. 

En el caso de los estudiantes que opten por el Bachillerato Técnico, 

además del tronco común, deben cumplir con 10 períodos académicos 

semanales para desarrollar los módulos de formación técnica 

correspondientes a cualquiera de las figuras reconocidas por el Ministerio 

de Educación que sean ofertadas en la institución educativa. 

 

Se aplica así el plan de estudios para las dos modalidades de 

Bachillerato: Bachillerato en Ciencias con 40 períodos académicos 

semanales en cada año; Bachillerato Técnico con 45 períodos 

académicos semanales en cada año.”14 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 www.educación.gob.ec 
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2.- PRECISIONES PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE QUÍMICA DEL  PRIMER AÑO 

DE BACHILLERATO  GENERAL UNIFICADO 

2.1. GENERALIDADES 

La enseñanza de la Química en escuela, como ciencia cumple 

determinadas funciones, que de forma decisiva permite y contribuye a que 

desempeñe su rol en la sociedad, en tanto que provee a los alumnos de 

sólidos conocimientos acerca de aquellos conceptos ,reglas, relaciones y 

procedimientos que son el resultado de todo el conocimiento acumulado a 

través de la historia de la humanidad, les hace comprender la importancia 

que tiene el estudio de esta, por su aplicación en la vida social, y por qué 

constituye la base de la vida, además desarrolla en los alumnos 

habilidades en la observación, la manipulación de instrumentos en el 

trabajo del laboratorio, así como las capacidades intelectuales, que de 

manera general conforman la concepción científica del mundo, 

precisamente una tarea de las asignaturas del área de ciencia es el 

aprovechamiento consciente de todas estas potencialidades. 

En la enseñanza de la asignatura existen condiciones óptimas para 

enseñar a los alumnos los principales procedimientos y métodos 

generales del pensamiento correcto y racional. En el programa vigente, 

siempre se ha reconocido el papel de la misma y cuál ha de ser su 

tratamiento para lograr que los profesores dominen su metodología, y 

desarrollen una preparación adecuada para que incidan en el colectivo 

estudiantil. 

A partir del rol que desempeña el docente de secundaria básica se hace 

necesario prepararlo desde su intervención en el proceso de formación 

permanente en la escuela. Un elemento fundamental de dicha 

preparación lo constituyen las sesiones de preparación metodológica 

como vía fundamental para elevar su nivel científico pedagógico, ya que 

es la base de la cultura general del personal docente, el tiempo que 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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dedique a esta actividad estará en dependencia de sus necesidades 

concretas para el desarrollo de un proceso enseñanza – aprendizaje con 

calidad y de una buena clase como su máxima expresión. 

La preparación metodológica constituye una vía fundamental en aras de 

garantizar la formación permanente del docente en la secundaria. En esta 

actividad se debe adquirir conocimientos académicos, didácticos, 

pedagógicos y tecnológicos; y se prepara para potenciar en sus 

estudiantes el desarrollo de actitudes, habilidades, motivos y valores, lo 

cual requiere de un constante esfuerzo sistemático y planificado de su 

parte. La finalidad fundamental de esta actividad es mejorar el 

desempeño del docente en sus clases sobre una concepción científica. 

Antes de realizar los encuentros de preparación metodológica, es 

imprescindible que tanto quienes la impartan, como quienes la reciben, se 

preparen con antelación. Todos deben colaborar en el intercambio de 

criterios, participar activamente, discutir, reflexionar, comentar, como 

resultado de la misión de educar para la vida que debe desarrollar en la 

nueva concepción. No cabe duda que cuando el docente está 

suficientemente preparado logra llevar a los estudiantes los conocimientos 

científicos y desarrollar habilidades y hábitos correctos en ellos. Para eso 

es necesario que el docente tenga dominio de lo que imparte y se prepare 

teniendo en cuenta los medios para ello y asista con sistematicidad a las 

sesiones de preparación correspondientes. 

Si bien es cierto que el curso de química tiene una serie de teorías, 

formulas y ecuaciones, la enseñanza no se debe dar de manera abstracta 

y teórica, esto originaria una ruptura entre el conocimiento científico y los 

estudiantes de química. 

Según especialistas del Ministerio de Educación (1981), el término 

“proceso pedagógico” incluye los procesos de enseñanza y educación, 

organizados en su conjunto y dirigidos a la formación de la personalidad; 

en este proceso se establecen relaciones sociales activas entre los 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/sumato/sumato.shtml#SOLUCION
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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pedagogos y los educandos y su influencia recíproca subordinada al logro 

de los objetivos planteados por la sociedad.   

Las autoras de este artículo se acogen a los términos de proceso 

pedagógico y proceso de enseñanza-aprendizaje asumidos por Fátima 

Addine Fernández (2004), entendiéndose por proceso pedagógico como 

el “proceso educativo donde se pone de manifiesto la relación entre la 

educación, la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje, encaminado al 

desarrollo de la personalidad del educando para su preparación en la 

vida, en tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje se identifica como un 

proceso pedagógico escolar que posee las características esenciales de 

este, pero se distingue por ser mucho más sistemático, planificado, 

dirigido y específico, por cuanto la interrelación maestro-alumno deviene 

en un accionar didáctico mucho más directo, cuyo único fin es el 

desarrollo integral de la personalidad de los educandos”15.  El proceso de 

enseñanza-aprendizaje se caracteriza por su carácter sistémico; la 

estructura del sistema está conformada por un conjunto de componentes 

que debe estar indisolublemente unido con el medio y, además, deben 

existir relaciones jerárquicas y conexiones entre ellos.   

2.2. MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA. 

2.2.1. Método analógico-comparativo 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos 

procedido por analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. 

Es fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin 

olvidar su importancia en todas las edades. 

2.2.2. Método Intuitivo 

                                                           
15

Addine Fernández Fátima. M.E.C. 1981 
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Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más 

posible. Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El principio 

de intuición es su fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en 

la que predomine la actividad y experiencia real de los alumnos 

 

2.2.3. Método pasivo  

Se le denomina de este modo cuando se acentúa la actividad del 

profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y recibiendo los 

conocimientos y el saber suministrado por aquél, a través de: 

2.2.4.  Método Activo 

Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando con la 

participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte del alumno, 

convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un incentivador y no 

en un transmisor de saber, un enseñante. 

2.2.5. Método de proyectos 

 Fue creado por W.H. Kilpatrick en 1918. Lo fundó en el análisis del 

pensamiento hecho por John Dewey, y su cometido fue el ensayo de una 

forma más efectiva de enseñar. Tiene la finalidad de llevar al alumno a 

realizar algo. Es un método esencialmente activo, cuyo propósito es hacer 

que el alumno realice, actúe. Es en suma, el método de determinar una 

tarea y pedirle al alumno que la lleve a cabo. Intenta imitar la vida, ya que 

todas las acciones del hombre no son otra cosa que realizaciones de 

proyectos. Podemos encontrar cuatro tipos principales de proyectos: 

 Proyecto de Tipo Constructivo: Se propone realizar algo 

concreto. 

 Proyecto de Tipo Estético: Se propone disfrutar del goce de algo 

como la música, la pintura, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
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 Proyecto de Tipo Problemático: Se propone resolver un 

problema en el plano intelectual. 

 Proyecto de Aprendizaje: Se propone adquirir conocimientos o 

habilidades. 

2.3. TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA. 

2.3.1. LA CLASE MAGISTRAL 

En la educación secundaria la comunicación en el aula en muchas 

ocasiones se centra en la actividad del profesor, quien suele ocupar un 

porcentaje bastante elevado del tiempo de docencia realizando una 

exposición continua y fundamentalmente monologada. La participación de 

los estudiantes durante las explicaciones de las profesoras y de los 

profesores consiste en escuchar, tomar apuntes y, en algunos casos, en 

formular preguntas o participar en una pequeña discusión. El método de 

enseñanza que se relaciona con este género discursivos, que ha sido 

denominado tradicionalmente por la pedagogía como "clase magistral"; en 

la actualidad se ha convertido en objeto de discusión y de crítica debido, 

sobre todo, a que la escasa participación del alumnado en la gestión del 

discurso puede incidir negativamente en su rendimiento académico. 

De todos modos, los estudios pedagógicos consideran que la clase 

magistral puede ser un medio muy útil para hacer más accesibles a los 

estudiantes aquellas disciplinas o aquellos temas complejos que 

resultarían demasiado difíciles de entender sin una explicación oral, o 

bien requerirían demasiado tiempo para ser adquiridos, puesto que 

provienen de la síntesis de fuentes de información diversas y de difícil 

acceso para los estudiantes (Bligh, 1980). 

Los actuales estudios, realizados desde el campo de la pedagogía, no 

descartan, pues, la eficacia que en determinadas situaciones puede tener 

la clase magistral, pero hacen una serie de propuestas, encaminadas a 

mejorar su rendimiento didáctico, que se centran tanto en la mejora de la 
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planificación y de la producción de las explicaciones de los profesores 

como en el aumento del grado de participación de los estudiantes. 

Los estudios pedagógicos consideran que el objetivo de “la clase 

magistral es enseñar y hacer comprender una serie de conocimientos, 

procedimientos y valores y, al mismo tiempo, interesar y estimular a los 

estudiantes en la materia, para conseguir mejores resultados 

didácticos.”16. 

La clase magistral es un género discursivo especialmente dialógico 

puesto que su eficacia didáctica reside, en buena parte, en la capacidad 

de las profesoras y de los profesores para organizar su discurso de 

acuerdo con la realización de una serie de previsiones sobre los 

conocimientos, los valores, los intereses, las posibles preguntas u 

objeciones, etc... del alumnado. 

2.3.2. EL TRABAJO EXPERIMENTAL 

La ciencia a través de la historia se ha desarrollado muchas veces por 

hipótesis y el laboratorio ha jugado un papel importante en su 

comprobación. En educación la utilización del laboratorio debe tener un 

sentido contrastativo entre las hipótesis de los estudiantes y del profesor y 

requiere que el estudiante tenga dominio del manejo instrumental, de la 

precisión y de la exactitud para poder sostener teóricamente los 

resultados, por ello un trabajo experimental requiere rigurosidad que se 

logra con un hábito continuo y planeado de trabajo. 

Sebastía (1985) citado por Gallego (1997) propone tres objetivos del 

laboratorio: “a) ilustrar el contenido de las clases teóricas, b) enseñar 

técnicas experimentales y, c) promover actitudes científicas”17. Esto nace 

de concebir la ciencia como un proceso de comprensión e indagación de 

                                                           
16

 Brown, 1988 
17 Gallego Rómulo y Pérez Miranda Royman. 1997. La enseñanza de las ciencias 
experimentales. 
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la naturaleza por lo cual se vuelven importantes las metodologías de 

investigación y la resolución de problemas. Así las clases teóricas y 

experimentales están orientadas a presentar la química como un proceso 

de indagación y de desarrollo de habilidades para identificar y definir un 

problema, formular hipótesis, diseñar estrategias de resolución, recoger 

datos, etc., a la vez que desarrollar actitudes tales como la curiosidad, 

deseo de experimentar, dudar sobre ciertas afirmaciones, etc., por lo que 

la ciencia debe enseñarse íntimamente ligada al trabajo experimental. 

Todas las acciones propias del trabajo experimental –como son la 

selección y preparación cuidadosa del material que se va a utilizar, la 

planificación de las actividades, la adquisición de la información (desde la 

observación, la selección y recopilación hasta la comprensión de la 

misma), la interpretación de la información (para lo cual se requiere su 

decodificación o transposición al lenguaje científico de las ciencias y al 

uso de modelos para la interpretación de situaciones), el análisis, en 

donde, a partir de la información recopilada, se aplican estrategias de 

razonamiento, se investiga y se proponen soluciones–, requieren la 

comprensión de los contenidos escritos y el establecimiento de relaciones 

conceptuales, en un trabajo integrado que en la mayoría de los casos no 

segenera sino que presenta dinámicas que favorecen solo la parte teórica 

y relegan el componente experimenta  como actividad secundaria dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias. 

Parece claro que si en la enseñanza de las ciencias experimentales el 

laboratorio no se inscribe como un argumento decisivo para el aprendizaje 

de la actitud científica, entonces esas ciencias, metodológicamente 

hablando, no se diferencian de las ideologías. 

2.3.3.  VISITA EDUCATIVA EXTRA CLASE. 

 Esta metodología permite que los alumnos entren en contacto con 

empresas reales próximas a ellos por lo que contribuyen a una mayor 

relación entre las mismas y el mundo universitario. 
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Se considera a las visitas como un elemento positivo de la asignatura, y 

que se deben mantener e incluso potenciar, elogiando y valorando la 

oportunidad que tienen los alumnos de poder visitar instalaciones 

productivas reales, cambiando del entorno teórico al que están 

acostumbrados en la carrera a uno práctico. Pensamos además, que 

puede hacerse menos duro el paso a la realidad del mercado laboral y 

que se les ayuda a potenciar su autoestima y la capacidad de enfrentarse 

y resolver problemas. 

2.3.4. TUTORÍA 

Permite el acompañamiento a los estudiantes de Química a lo largo del 

ciclo lectivo. Se aplica a grupos de alumnos del curso con el objetivo de 

orientar y apoyar sistemáticamente sus estudios en búsqueda de mejorar 

el rendimiento académico. Son los propios docentes de la asignatura los 

que la ejercemos y acompañamos a los alumnos durante todo el ciclo 

lectivo (Méndez, 1999). Se trata de generar en los alumnos actitudes para 

mejorar y profundizar el aprendizaje, adquiriendo responsabilidad sobre 

su propio proceso educativo y de tomar conciencia de su futuro como 

protagonista de su trayectoria universitaria. 

Cada docente tutor tiene a cargo  grupos, conformados por tres o cuatro 

alumnos, con los cuales trabaja y se reúne repetidamente fuera del 

horario de clase, para orientarlos en el estudio de la asignatura, en la 

preparación de informes, en la búsqueda bibliográfica y en la organización 

de la presentación de los temas de exposición teóricos. El tutor interviene 

ante las dificultades que los integrantes de los grupos le comuniquen, 

promoviendo la reflexión y guiándolos en la toma de decisiones. 

La tutoría permite visualizar la situación global del curso y detectar a los 

alumnos que presentan dificultades que pueden poner en riesgo su 

rendimiento. Se observa en los estudiantes el desarrollo de habilidades y 

actitudes necesarias en pro de un rendimiento académico favorable, 

fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje de forma grupal.  
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2.3.5. METODO PARTICIPATIVO "SIMULACIÓN" 

El modelo es altamente motivante, ya que constituye una vía practica 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. 

2.3.6. CONFERENCIA Ó EXPOSICION 

Es una técnica explosiva centrada en el instructor, y consiste en 

proporcionar información al grupo, al tiempo que se limita la participación 

de éste. 

1. Preparación de la conferencia, considerando aspectos tales como: 

Tiempo, Tema, Justificación y Auditorio. 

2. Desarrollo de la conferencia, lo que incluye una introducción, la 

exposición de la tesis, apoyada con ejemplos, demostraciones o 

ilustraciones; un periodo de preguntas, y finalmente la síntesis del 

tema propuesto. 

Para proporcionar información a grupos numerosos. 

Para concentrar información en un tiempo limitado. 

Para transmitir información de expertos. 

Para complementar a otras técnicas didácticas en la exposición de teorías 

que no exceda de 20 minutos. 

2.3.7. PANEL 

Exposición de un tema por un grupo de personas o en forma individual, 

con diferentes enfoques o puntos de vista. 

1. El instructor introduce el tema. 

2. El instructor es el que debe presentar a los expositores. 

3 El instructor determina el orden de las exposiciones y actúa como 

moderador. 

http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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4. Al finalizar las exposiciones, el moderador invita al grupo a hacer 

preguntas para reafirmar algún aspecto del tema. 

5. El instructor solicita a los expositores que cada un proponga una 

conclusión alrededor del tema. 

Para transmitir información a grupos numerosos. 

Para lograr una visión interdisciplinaria en un tema específico. 

Para lograr síntesis en poco tiempo. 

Para complementar otras técnicas al utilizarse como un medio para 

interesar a los participantes. 

2.3.8. MESA REDONDA 

Es una discusión de un tema por un grupo de expertos ante un auditorio 

con la ayuda de un moderador. 

1. El instructor introduce el tema y explica la mecánica de la mesa 

redonda. 

2. El instructor define un aspecto del tema para su discusión y actúa 

como moderador. 

3 El instructor fomenta la discusión al hacer preguntas o solicitar 

puntos de vista. 

4 Cada vez que lo considere necesario, el instructor elabora una 

síntesis de la discusión. 

 

Para explorar un tema ante grupos numerosos. 

Para sugerir puntos de vista diferentes aun grupo. 

Para proporcionar hechos y opiniones sobre problemas en discusión. 

Para ayudar al grupo a enfrentar un problema polémico. 

2.3.9. INSTITUCION PROGRAMADA 

Es una técnica individualizada por medio de materiales que permiten que 

el participante dirija su aprendizaje a su propio ritmo, gracias a la 

retroalimentación constante de respuestas correctas. 
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1 El instructor prepara el paquete de instrucción, programada en 

pequeños módulos. 

2 Los materiales incluyen las instrucciones claras y precisas para el 

desarrollo de todas y cada una de las actividades. 

3 Cada módulo incluye el procedimiento de autoevaluación. 

4 Puede combinarse con programas audiovisuales. 

5 El instructor verifica el aprendizaje por medio de una evaluación 

global. 

 

Para análisis financiero. 

Para aprendizaje de conceptos. 

Para aprendizaje de procedimientos. 

2.3.10. FORO  

(FORMA DIRECTA) 

Consiste en la discusión grupal sobre un tema, hecho o problema 

coordinado por el instructor para obtener las opiniones, llegar a 

conclusiones y establecer diversos enfoques. 

1 El instructor informa al grupo el tema, hecho o problema que se va 

a discutir. 

2 El instructor formula al grupo una pregunta concreta referida al 

tema. 

3 El instructor invita al grupo a exponer sus opiniones. 

4 El instructor cede el uso de la palabra. 

5 Al agotarse un aspecto, el instructor formula nuevas preguntas. 

6 El instructor sintetiza las ideas expuestas. 

7 El instructor obtiene conclusiones generales. 

8 El instructor evalúa el proceso desarrollado. 

 

Para incrementar la información sobre un tema. 

Para analizar información a través de la discusión grupal. 
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2.4. LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA. 

Los medios responden a la pregunta: “¿con qué enseñar?” y, para que 

coadyuve al logro de un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, 

debe tener carácter de sistema, que le permite complementar la función 

que algunos no puedan cumplir, con otros medios del sistema, sin llegar a 

sustituirlos.  

 

Para determinar qué medio utilizar es necesario tener en cuenta el 

objetivo a alcanzar, y de esto depende el éxito en su empleo, pero ante 

todo se debe formular la pregunta ¿qué es un medio de enseñanza?  

Algunos especialistas conciben al medio como un elemento mediador 

entre el profesor y el alumno; plantean que los medios de enseñanza 

devienen simplemente en canales que portan información docente a los 

estudiantes y que todo recurso que se trae al aula para la ejecución de un 

método es considerado en este momento un medio de enseñanza.   

Por ejemplo, Rossi y Biddle (1970) definen el medio de enseñanza como 

"cualquier dispositivo o equipo que se utiliza para transmitir información 

entre las personas"18 (citados por Gerlarch y Ely, 1979, p.18). Sin 

embargo, otros autores consideran que la definición debe ser mucho más 

abarcadora, que involucre al estudiante, al profesor y al propio proceso, 

por lo que definen los medios de enseñanza como las herramientas 

mediadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizadas por 

profesores y estudiantes, que contribuyen a la participación activa, tanto 

individual como colectiva, sobre el objeto de conocimiento.  

 

En este artículo se asume la definición dada por Vicente González Castro 

(1979), y retomada por Rosa Antich de León (1986), en la que se 

considera que los medios de enseñanza son “imágenes y 

representaciones de objetos y fenómenos que se confeccionan 

especialmente para la docencia; pueden ser también objetos naturales e 

                                                           
18

Rossy y Biddle. 1970. Medios de enseñanza 
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industriales, tanto en su forma normal como preparada, que contienen 

información y se utilizan como fuentes de conocimientos.”19 Como 

componentes del proceso docente-educativo, no pueden separarse los 

métodos y los medios de enseñanza, los que están determinados por el 

objetivo y el contenido de la educación.  

 

Los medios no solo son usados por los profesores, sino que deben 

resultar de verdadera utilidad a los estudiantes. Para el desarrollo de 

habilidades específicas es fundamental la interacción de los estudiantes 

con los medios, y constituye una gran responsabilidad por parte del 

profesor hacer el uso más racional de los medios a su disposición, y 

elaborar todos los que necesite y pueda confeccionar para lograr el 

desarrollo de clases con mayor rendimiento, así como tener en cuenta 

que los medios complementan el trabajo del profesor, pero nunca lo 

sustituyen. Esto se resume en lo planteado por Vicente González Castro: 

“Los medios de enseñanza deben servir para mejorar las condiciones de 

trabajo de los profesores y estudiantes, en ningún momento para 

deshumanizar la enseñanza.” 20(Vicente González Castro, 1979)   

En los aspectos psicológicos y pedagógicos, los medios reducen 

considerablemente el tiempo dedicado al aprendizaje al hacer objetiva la 

enseñanza. En el orden pedagógico juegan un importante papel porque 

con ellos se aprovechan en mayor grado las potencialidades de los 

órganos sensoriales, ya que la mayor parte de lo que el hombre aprende 

puede llegarle a través de la vista y el oído. Se logra la retención de 

conocimientos por más tiempo, activan funciones intelectuales, facilitan la 

participación individual y contribuyen a laauto preparación individual del 

estudiante y facilitan la concentración y la atención.  

 

                                                           
19

 González Castro Vicente. 1979. Medios de enseñanza 
20

 González Castro Vicente. 1979. Los Medios de enseñanza. 
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RECURSOS Y MEDIOS DIDACTICOS    

Los medios o recursos didácticos engloban todo el material didáctico al 

servicio de la enseñanza y son elementos esenciales en el proceso de 

transmisión de conocimientos del profesor al alumno. El modo de 

presentar la información es fundamental para su asimilación por el 

receptor. Los medios didácticos constituyen la serie de recursos utilizados 

para favorecer el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en 

determinadas circunstancias, como recurso para facilitar procesos de 

enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos 

trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos de preescolar), 

pero considerando que no todos los materiales que se utilizan en 

educación fueron creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos 

los conceptos de medio didáctico y recurso educativo.  

- Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de 

texto o un programa multimedia que permite hacer prácticas de 

formulación  química. 

Clasificación de los medios didácticos: 

A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se 

sustenten, los medios didácticos, y los recursos educativos en general, 

suelen clasificarse en tres grandes grupos, cada uno de los cuales incluye 

diversos subgrupos: 

MATERIALES CONVENCIONALES: 

- Impresos: libros, fotocopias, periódicos, documentos... 

- Tableros didácticos: pizarra... 

-  Materiales manipulativos: recortables, cartulinas... 

- Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa... 

-  Materiales de laboratorio... 
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MATERIALES AUDIOVISUALES: 

-  Imágenes fijas proyectables: diapositivas, fotografías... 

-  Materiales sonoros: cassettes, discos, programas de radio... 

-  Materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, películas, videos, 

programas de televisión... 

2.5.  LA DIDÁCTICA RECOMENDADA PARA LA QUÍMICA COMO 

CIENCIA 

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 

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). 

Asimismo, 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 

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/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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origina a aquella, no se separa, sino que conservan una relación 

fundamental y bilateral. 

Todo este marco teórico sirvió de sustento 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: 

 1. Motivación. 

 2. Elaboración del esquema de la base orientadora de la acción 

 3. Formación de la acción en forma material o materializada 

 4. Formación de la acción como verbal externa 

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

 6. Formación de la acción en el lenguaje interno. 

2.6. PRECISIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA 

Se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje 

alas diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos. 

2.6.1.  Comentario de lecturas.- Es un tipo de actividad muy concreto 

que consiste en el análisis de textos de artículos de autores 

expertos en diferentes temas de la asignatura. Estas  son 

actividades formativas y prácticas  

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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2.6.2.  Trabajos extra clase. 

Son consideras actividades extraclase aquellas que se 

desenvuelven a manera de complemento de las que son propias de 

la clase, vinculadas o no a las materias del plan de estudio y 

dirigidas, preferentemente, por alumnos bajo la supervisión de los 

profesores. 

Esas actividades deben reflejar, en la medida de lo posible, las que 

corresponden a la vida real, de modo que la escuela se aproxime 

cada vez más a la vida auténtica de la sociedad, a la vez que vaya 

ofreciendo oportunidades para las manifestaciones vocacionales y 

también para la discriminación y despliegue de las aptitudes.  

Son consideras actividades extraclase aquellas que se 

desenvuelven a manera de complemento de las que son propias de 

la clase, Vinculadas o no a las materias del plan de estudio y 

dirigidas, preferentemente, por alumnos bajo la supervisión de los 

profesores. 

2.6.3. La Pre lectura.- es el primer vistazo que se le da a un tema para 

saber de qué se va a tratar y sacar así una idea general. 

2.6.4. Clases virtuales.- Los sistemas de educación y formación abiertos 

y a distancia han dejado de ser sólo una alternativa más de 

enseñanza para convertirse en un modelo educativo de innovación 

pedagógica del presente siglo. 

Y así, como en la educación presencial las condiciones edilicias y el 

contacto "cara a cara" con los alumnos en espacios especialmente 

diseñados, "las aulas", constituyen sus piezas básicas, en la modalidad de 

educación a distancia, "el aula virtual" se constituye en el nuevo entorno 

del aprendizaje al convertirse en un poderoso dispositivo de comunicación 

y de distribución de saberes que, además, ofrece un "espacio" para 

atender, orientar y evaluar a los participantes. 
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2.7.   EL APRENDIZAJE  

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva 

estrategia de conocimiento y acción. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los 

progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de 

aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos 

de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran 

también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad 

y fuerza de voluntad de cada persona. 

La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una 

buena organización y planificación para lograr los objetivos. 

Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones 

de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas 

para construir los nuevos conocimientos. 

2.7.1. TIPOS DE APRENDIZAJE. 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
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Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

3. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

3.1 IMPORTANCIA.  

Requena (1998), afirma que el rendimiento académico es fruto del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de 

estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración. 

El rendimiento académico como una forma específica o particular del 

rendimiento escolar es el resultado alcanzado por parte de los alumnos 

que se manifiesta en la expresión de sus capacidades cognoscitivas que 

adquieren en el proceso enseñanza-aprendizaje, esto a lo largo de un 

periodo o año escolar. 

De Natale (1990), afirma que el aprendizaje y rendimiento implican la 

transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se 

alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos 

cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. 

3.2 GENERALIDADES. 

El rendimiento académico es un conjunto de habilidades, destrezas, 

hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, realizaciones que 

aplica el estudiante para aprender. El rendimiento académico es un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el 

sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal 

sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de 

medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo 

central de la educación. 

En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas 

al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo y variables psicológicas o internas, como la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto-concepto del 

estudiante, la motivación. En suma, el rendimiento académico del alumno 

depende de su situación material y social de existencia, que debe ser 

tomado en cuenta en el momento de evaluar su nivel de aprendizaje. 

De acuerdo a estas aseveraciones el rendimiento académico verdadero 

es el resultado del sacrificio de uno mismo, éxito satisfactorio, 

compensación de la perseverancia, respuesta positiva al interés y 

consagración de uno. 

3.3.-  DEFINICIÓN DE RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Es el nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación. En el R.A. intervienen además del nivel intelectual, variables 

de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad...) y motivacionales, 

cuya relación con el R.A. no siempre es lineal, sino que esta modulada 

por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. (Cortez Bohigas, Ma 

del Mar. Diccionario de las Ciencias de La Educación.) Nivel de 

conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un alumno 

como resultado de una evaluación que mide el producto del proceso 

enseñanza aprendizaje en el que participa (Oscar Retana Bonilla) Es 

alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno 

puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, altitudinales, 

procedimentales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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3.4.-  FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

Los factores del rendimiento académico son: 

1 .Nivel intelectual. 

2. Personalidad, 

3.La motivación,  

4. Las aptitudes, 

5. Los intereses, 

6. Hábitos de Estudio. 

7. Autoestima. 

3.5.- INDICADORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Los indicadores del rendimiento académico están constituidos por Tasa 

de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción. 

3.6. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar la 

calidad del diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como las condiciones en que éste se desarrolla. Esta 

debe ser una actividad permanente de la Institución que permita un 

examen continuo de los métodos y modalidades de enseñanza. 

La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como 

objetivo examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en 

cuenta sus condiciones y capacidades. 

La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está 

preparado para enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su 

formación y, en ese sentido, se constituye en el referente básico que 

indica el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen en el 

proceso educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

 Los procesos metodológicos utilizados para la enseñanza de la 

química inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del 

primer año de bachillerato paralelos E y D  del colegio técnico fiscal 

mixto 27 de febrero de la ciudad de Loja. Período lectivo 2011-

2012 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

HIPÓTESIS 1. 

 

 La  metodología utilizada por los docentes para la enseñanza de la 

química en el primer año de bachillerato del colegio técnico fiscal 

mixto 27 de febrero de la ciudad de Loja es de carácter tradicional 

debido a la falta de actualización en procesos metodológicos  

 

HIPÓTESIS 2.   

 EL rendimiento académico de los estudiantes del  1er Año de 

Bachillerato paralelos E y D, del Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de 

febrero es deficiente  en virtud de que no se aplica una 

metodología  que se fundamenta en las nuevas teorías 

pedagógicas. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de tipoexplicativa ya  que tiene relación 

causal; no sólo porque persigue describir o acercarse a un problema, sino 

que intenta encontrar las causas del mismo. De ahí que facilitará la 

construcción del marco teórico, el análisis, las conclusiones, las 

alternativas y conocer la realidad educativa respecto al rendimiento 

académico y su relación con los procesos metodológicos utilizados  para 

la enseñanza de la química. 

Para la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

El método científico, abarca otros métodos que serán descritos a 

continuación: 

Método deductivo-inductivo.- este método nos permitirá dar 

conclusiones a través de un procedimiento de observación, 

experimentación, comparación, es decir (de lo particular a lo general), y 

(de lo general a lo particular) e inferir criterios y llegar a plantear la 

problemática del tema mediante conceptos, principios definiciones o 

normas sobre la base del rendimiento académico en los estudiantes de 

primer año de bachillerato en la asignatura de química, permitiendo 

identificar procesos metodológicos utilizados por los docentes. 

Método estadístico.-Sera aplicado, para cuantificar el proceso de la 

información obtenida a través de la tabulación, mediante la utilización de 

tablas y gráficos estadísticos, que facilitaran la interpretación  y 

contrastación de los datos obtenidos de los informantes. 

Método analítico.- Este método permitirá analizar la observación de 

campo y conocer más el objetivo del estudio  con lo cual se pueda: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor el comportamiento entre 

estudiante y docente para establecer nuevas teorías. Además se lo 

utilizara en el análisis de resultados mediante la encuesta aplicada. 
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Método bibliográfico.-Se lo utilizara en el desarrollo del proyecto y la 

elaboración del marco teórico tratando de escoger la bibliografía 

pertinente como: libros, enciclopedias, diccionarios, consultas de internet, 

para el desarrollo posterior de la tesis. 

Las técnicas que serán aplicadas para el desarrollo de la investigación 

son las siguientes: 

Para la realización del presente trabajo se utilizara la técnica de 

observación y la encuesta dirigida a los docentes y estudiantes del primer 

año de bachillerato común. 

Técnica de la encuesta.- La encuesta es una técnica de interés que sirve 

para recoger información de interés sociológico, la cual será aplicada 

mediante un cuestionario que es previamente elaborado, la misma que 

nos permite conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado sobre 

el rendimiento académico. Las preguntas diseñadas me permitirán tener 

información acera del rendimiento académico de los estudiantes y su 

relación  con  los procesos metodológicos  que utilizan los docentes para 

la enseñanza de la química en los estudiantes del primer año de 

bachillerato común, con el único propósito de recopilar información 

valedera y fundamental para el desarrollo del trabajo de investigación. 

Técnica de observación.-La observación se realizara mediante un 

análisis considerado sobre sujetos o hechos, para llegar al conocimiento 

profundo del rendimiento académico de los estudiantes y su relación con 

los procesos metodológicos mediante una serie de datos, de la misma 

forma. De ahí que se hará una observación directa a las clases, revisión 

de leccionario diario y promedios obtenidos durante el transcurso del año 

lectivo de los estudiantes del primer año de bachillerato común en la 

asignatura de química, dicha actividad servirá para cumplir los objetivos y 

comprobar la hipótesis planteada. 

Los instrumentos para el desarrollo de la investigación son los siguientes: 

Encuesta dirigida a docentes y estudiantes 
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Cuaderno de notas 

Utilización de cámara fotográfica  

Ficha de observación 

Fichas bibliográficas  

Las actividades a ejecutarse son las siguientes: 

Se realizara una revisión  del rendimiento académico de los estudiantes 

en la  asignatura de química  

Aplicación de la encuesta a los informantes de calidad  

Procesamiento de la información obtenida a través de la tabulación de 

datos. 

Elaboración de las conclusiones  y sugerencias de acuerdo al análisis de 

la encuesta, entrevista y el estudio del referente teórico para dar 

alternativas de solución. 

La construcción de la propuesta la misma que consiste en la elaboración 

de una guía didáctica sobre los procesos metodológicos  utilizados para la 

enseñanza de la química del primer año de bachillerato, adaptada  a los 

contenidos de la actual reforma curricular dada por el ministerio de 

educación y cultura (MEC). 

Entrega de resultados a la institución la cual fue objeto de investigación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a investigar está integrada por: 2 docentes del área de 

Ciencias Naturales de la asignatura de química y 49 estudiantes del 

Primer Año De Bachillerato en Ciencias, paralelos  “D” y  “E” 

 

MUESTRA: 

PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO. 

ALUMNOS 

25 

ALUMNAS 

24 

TOTAL 

49 

DOCENTES 

 

2  2 

 Fuente:  Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de 

Febrero”  
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE    2012 

 

JUNIO    2013 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revisión Bibliográfica  X  X  X X   X X                                                      

2. Aprobación del título              X X                                                 

3.Desarrollo del proyecto             

 

  X   X X  X   X  X  X  X  X                               

4.Aprobación del 
proyecto                                    X X  X                          

5. Corrección del 
proyecto                         

 

  

 

           X  X  X                   

6. Desarrollo de la Tesis                               

        

X X   X  X  X         

7. Aprobación de la tesis                                                     

  

 X       

8. Estudio Privado de la 
Tesis                                                            X  x   

9. Sustentación pública 
de la tesis                                                           

 

   x 



 

129 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

  

BIBLIOGRAFÍA 150 

EMPASTADO 60 

COPIAS 170 

UTLIES DE ESCRITORIO 300 

MOVILIZACIÓN 150 

LEVANTAMIENTO DE TEXTO 200 

IMPRESIÓN 200 

INTERNET 130 

IMPREVISTOS 250 

TOTAL 1610 

Financiamiento de la investigación.- La presente investigación se 

realizará con el financiamiento propio de la investigadora. 

RECURSOS 

Los Recursos necesarios para llevar a cabo el presente trabajo 

investigativo son: 

 Humanos 

 Institucionales 

 

Talentos  Humanos: 

 Investigadora:    

Sonia Márquez 

 Asesor del Proyecto 

 Directivos, Maestras y estudiantes  investigados. 

Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja 
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 Área de la Educación, el Arte y la Educación 

 Directivos, profesores y estudiantes del colegio 27 de Febrero. 
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ANEXO 2 

 

. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE QUÌMICA Y BIOLOGÌA. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES. 

Estimado docente:  

1.- ¿Cómo define Ud. A las precisiones metodológicas? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

2.- ¿Dentro del proceso enseñanza aprendizaje que método utiliza para 

la enseñanza de la química? 

 

a. Método analógico comparativo   (    ) 

b. Método intuitivo     (    ) 

c. Método activo      (    ) 

d. Método pasivo     (    ) 

e. Método de proyectos     (    ) 

f. Método heurístico     (    ) 

g. Método experimental     (    ) 

 

3.- ¿Qué medios o  recursos utiliza en la enseñanza de la química?: 

señale. 

a. Tecnológicos                (    ) 

b. Bibliográficos                (    ) 

c. Naturaleza                  (    ) 

d. Materiales                     (    ) 
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4.-Indique las técnicas  que utiliza para la enseñanza de la Química. 

 

a. La clase magistral     (    ) 

b. La experimentación     (    ) 

c. La Participación     (    ) 

d. Tutorías      (    ) 

e. Visitas extra clase     (    ) 

f. Otros       (    ) 

 

5.- ¿Su metodología logra aprendizajes significativos? 

Si   (   )      NO    (   ) 

Porqué?.......................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

6.- Mencione las estrategias  que aplica en la enseñanza de la Química 

 

a. Técnicas de trabajo grupal   (   ) 

b. Lecturas      (   ) 

c. Exposición de los alumnos   (   ) 

d. Análisis de textos     (   ) 

e. Prácticas de laboratorio    (   ) 

f. Dictado      (   ) 

g. Investigación de problemas del entorno  (   ) 

 

7.- ¿Quién planifica las estrategias de enseñanza en la asignatura de 

química? 

 

a. Los miembros del área    (   ) 

b. El profesor     (   ) 

c. Se sigue los lineamientos del magisterio (   ) 
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8.-  ¿Se actualiza constantemente en procesos  metodológicos para 

la enseñanza  de la química? 

Siempre  (   )          A veces (    )  Nunca (   ) 

9.- ¿Qué  relación existe entre las metodologías utilizadas por  el 

profesor en la asignatura de química y  el rendimiento académico de 

los estudiantes? 

Explique……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

10.- ¿De acuerdo a la metodología que usted utiliza en la clase de 

química, cómo considera el rendimiento de sus estudiantes en la 

asignatura? 

 

MUY BUENO (   )                      BUENO (   )               MALO   (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE QUÌMICA Y BIOLOGÌA. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES. 

Estimado estudiante:  

1.- ¿Está de acuerdo con la metodología que utilizan los docentes en 

la enseñanza de la química? 

 

Si  (   )                             NO  (    ) 

Porqué?....................................................................................................

.................................................................................................................

.......................................................... 

 

a. Que medios o  recursos utilizan  en el estudio de la 

química: señale. 

a. Tecnológicos    (    ) 

b. Bibliográficos    (    ) 

c. Naturaleza     (    ) 

d. Materiales        (    ) 

 

b. Indique las técnicas   que utiliza su docente para la 

enseñanza de la Química 

 

a. La clase magistral    (   ) 

b. La experimentación (laboratorios) (   ) 

c. La Participación    (   ) 

d. Tutorías     (   ) 
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e. Visitas extra clase    (   ) 

c. Mencione las estrategias  de enseñanza que utiliza el 

docente  en el estudio  de la química 

 

a. Técnicas de trabajo grupal    (   ) 

b. Lecturas       (   ) 

c. Exposición de los alumnos    (   ) 

d. Análisis de textos     (   ) 

e. Prácticas de laboratorio    (   ) 

f. Dictado       (   ) 

g. Investigación de problemas del entorno  (   ) 

 

d. ¿Cómo calificaría su rendimiento académico en la 

asignatura de química? 

a. Sobresaliente      (   ) 

b. Muy Bueno      (   ) 

c. Bueno        (   ) 

d. Regular       (   ) 

e. Insuficiente                      (   ) 

¿Cuál o cuáles son las razones? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cree Ud. que la metodología utilizada por su docente influye en 

el rendimiento académico? 

SI        (    )                   NO        (    ) 

¿De qué 

manera?........................................................................................................

....................................................................................................................... 

¡Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 4   
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