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El presente trabajo que lleva como título ―ANÁLISIS CRÍTICO PROPOSITIVO 

DE LA PLANIFICACIÓN MESO Y MICRO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA 

DE QUÍMICA EN LOS PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCEROS AÑOS DE 

BACHILLERATO, ESPECIALIDAD QUÍMICO-BIOLÓGICAS, PARA LA 

OBTENCIÓN DE MACRO-DESTREZAS, EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

VICENTE ANDA AGUIRRE SECCIÓN DIURNA ―LA DOLOROSA‖ DURANTE 

EL PERIODO ACADÉMICO 2010 – 2011. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS‖. 

Proviene de la problemática encontrada en esta institución con relación a la 

planificación Meso y Micro Curricular en la obtención de Macro-Destrezas, ya 

que las Planificaciones que los docentes realizan no están orientadas hacia el 

desarrollo de macro-destrezas en los estudiantes, siendo esto inadecuado, 

pues el desarrollo de las mismas es de suma importancia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y estas se encuentran inmersas en la Reforma al 

Bachillerato Ecuatoriano, Bachillerato General Unificado (BGU). 

Frente a esta problemática y para lograr desarrollar el presente trabajo se 

planteó el siguiente objetivo general, Realizar un análisis crítico propositivo de 

la Planificación Meso y Micro Curricular de la Unidad Educativa Vicente Anda 

Aguirre sección diurna ―La Dolorosa‖, con la finalidad de determinar su 

incidencia en la obtención de Macro-Destrezas en la asignatura de Química y 

como objetivos específicos, Identificar los Elementos tomados en cuenta al 

realizar la Planificación Meso curricular de la Institución y Micro Curricular del 

Bachillerato en la asignatura de Química, con el fin de determinar fortalezas y 

debilidades en la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La 

Dolorosa‖, Evidenciar el Cumplimiento y Seguimiento de la Planificación Micro 

Curricular y su relación con la obtención de Macro-Destrezas en los estudiantes 

del Bachillerato en la asignatura de Química de la Unidad Educativa Vicente 

Anda Aguirre sección diurna ―La Dolorosa‖, con el fin de optimizar su 

desarrollo; y, Construir una propuesta alternativa de Planificación para el 

Bachillerato en la asignatura de Química adaptada a la Reforma Curricular del 

2010 propuesta por el Ministerio de Educación, con la finalidad de mejorar el 

proceso educativo en el Área de Ciencias Naturales.  
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Con esta perspectiva y tomando como base los documentos analizados, para 

desarrollar la presente investigación, se realizó un estudio descriptivo. El 

universo a investigar estuvo conformado por 4 profesionales de la educación, 

que son; los tres docentes que trabajan en la asignatura de Química en la 

Institución, el Director del Departamento de Planeamiento y, 46 estudiantes que 

representan al 29,4% de un total de 156, la muestra ha sido determinada de 

forma aleatoria tomando un total de 15 estudiantes de 1ro, 2do y 16 del 3er año 

de Bachillerato de la especialidad de Químico – Biológicas.  

La recolección de datos fue realizada mediante la aplicación de las encuestas 

al grupo de informantes mencionado anteriormente, y los resultados obtenidos 

nos demuestran que; los elementos tomados en cuenta por los docentes para 

realizar sus Planificaciones Anuales como de Unidad, inciden en un 91,3% en 

la obtención de Macro-Destrezas en los estudiantes; mientras que el 

Cumplimiento, Seguimiento y Evaluación que la Institución realiza a las 

Planificaciones realizadas por los docentes, interviene en un 71,2% en la 

obtención de Macro-Destrezas en los estudiantes, luego de recolectar la 

información se realizó el análisis e interpretación de los resultados,  para luego 

concluir que los docentes de la especialidad de Químico Biológicas y 

específicamente de la asignatura de Química no realizan Planificaciones 

orientadas hacia la obtención de Macro-Destrezas en los estudiantes, 

llegándose a determinar la elaboración de una guía de Planificación titulada 

“GUÍA DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y DE UNIDAD ADAPTADA A LOS 

NUEVOS CONTENIDOS DEL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO 

ORIENTADA A DESARROLLAR MACRO-DESTREZAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCEROS AÑOS DE 

BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE 

SECCIÓN DIURNA “LA DOLOROSA” cuyo propósito es elevar el desarrollo 

de Macro-Destrezas en los estudiantes y contribuir a los docentes con un 

documento de apoyo para realizar sus Planificaciones. 
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SUMMARY. 

This work is titled "Critical Analysis planning purposes MESO MICRO AND 

CURRICULUM OF THE COURSE OF CHEMISTRY IN THE FIRST, SECOND 

AND THIRD YEAR OF HIGH SCHOOL, SPECIALTY CHEMICAL, 

BIOLOGICAL, FOR THE PROCUREMENT OF MACRO-SKILLS IN THE UNIT 

VICENTE ANDA AGUIRRE SECTION EDUCATION DAY "THE PAINFUL" 

during the academic period from 2010 to 2011. GUIDELINES Purpose. " Comes 

from the problems encountered in this institution in relation to the meso and 

micro planning curriculum in obtaining macro-skills, as the planning that 

teachers do not oriented towards the development of macro-skills in students, 

this being inappropriate , because their development is of paramount 

importance in the teaching-learning process and these are embedded in the 

proposed General Unified Baccalaureate (BGU).  

Faced with this problem and to achieve development of this paper deals with 

the following overall objective, propositional perform a critical analysis of meso 

and micro planning curriculum of the Education Unit Vicente Aguirre Anda 

daytime section "La Dolorosa" in order to determine impact on the production of 

macro-skills in the subject of chemistry and specific objectives, identify the 

factors taken into account when making planning curriculum of the institution 

meso and micro high school curriculum in the subject of chemistry, to determine 

strengths and weaknesses in the Education Unit Vicente Anda Aguirre daytime 

section "La Dolorosa" To demonstrate compliance and monitoring of micro 

curricular planning and the derivation of macro-skills of high school students in 

the subject of Chemistry Education Unit Vicente Anda Aguirre daytime section 

"La Dolorosa", in order to optimize their development and build an alternative 

high school planning for the subject of chemistry adapted to the curriculum 

reform of 2010 proposed by the Ministry of Education with the order to improve 

the educational process in the area of Natural Sciences.  

With this perspective and based on the documents reviewed to develop this 

research was a descriptive study. The research universe was composed of 4 

professional education, which are, all three teachers working in the subject of 
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chemistry at the institution and the director of planning and, 46 students 

representing 29.4% of total 156, the sample was randomly determined by taking 

a total of 15 students from 1st, 2nd and 3rd in BA 16 of the Chemical - 

Biological. The sample size was determined using the following formula. 
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En la actualidad, el desarrollo científico-técnico que vive la humanidad busca 

en el ser humano y mayormente en la juventud, poner de manifiesto todas sus 

capacidades, destrezas y habilidades a través de su trabajo físico y mental, 

para con esto resolver los problemas cotidianos mediante el uso de la 

tecnología, la informática, la cibernética, etc. Todo esto se viabiliza a través de 

la educación, que se constituye en el pilar fundamental para el desarrollo y 

adelanto de los pueblos y se apoya en la planificación educativa por lo tanto, el 

problema de la presente investigación está orientado a conocer cómo incide la 

Planificación Meso y Micro curricular en la obtención de Macro-Destrezas, en 

los estudiantes de los primeros, segundos y terceros años de Bachillerato de la 

especialidad de Químico – Biológicas  en la asignatura de Química, de la 

Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna ―La Dolorosa‖. 

 

Mediante esta investigación, se pretende reconocer los principales problemas 

que presenta la Institución en el Área de Ciencias Naturales y en la asignatura 

de Química, en lo que a Planificación se refiere, ya que es una herramienta 

muy importante en el quehacer educativo, pues permite al docente formar 

estudiantes que desarrollen y potencien sus habilidades y destrezas, así como 

también adquirir conocimientos y reforzar aprendizajes, cuando se la cumple a 

cabalidad. 

Para lograr encaminar esta investigación se planteó el siguiente objetivo 

general; Realizar un análisis crítico propositivo de la Planificación Meso y Micro 

Curricular de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La 

Dolorosa‖, con la finalidad de determinar su incidencia en la obtención de 

Macro-Destrezas en la asignatura de Química. Y como objetivos específicos; 

Identificar los Elementos tomados en cuenta al realizar la Planificación Meso 

Curricular de la Institución y Micro Curricular del Bachillerato en la asignatura 

de Química, con el fin de determinar fortalezas y debilidades en la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La Dolorosa‖, Evidenciar el 

Cumplimiento y Seguimiento de la Planificación Micro Curricular y su relación 

con la obtención de Macro-Destrezas en los estudiantes del Bachillerato en la 

asignatura de Química de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección 
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diurna ―La Dolorosa‖, con el fin de optimizar su desarrollo; y, Construir una 

propuesta alternativa de Planificación para el Bachillerato en la asignatura de 

Química adaptada a la actualización y fortalecimiento curricular de la educación 

general básica y bachillerato  del 2010, propuesta por el Ministerio de 

Educación, con la finalidad de mejorar el proceso educativo en el Área de 

Ciencias Naturales. 

La hipótesis general que se planteó para la presente investigación dice; La 

Planificación Meso y Micro Curricular incide en la obtención de Macro-

Destrezas en los estudiantes de los 1ros, 2dos, y 3ros años de Bachillerato, 

especialidad Químico-Biológicas de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre 

sección diurna ―La Dolorosa‖. Y las hipótesis específicas son las siguientes: 

Los Elementos que se toman en cuenta para realizar las Planificaciones Micro 

Curriculares en la asignatura de Química inciden en el desarrollo de Macro-

Destrezas en los estudiantes de los 1ros, 2dos, y 3ros años de Bachillerato, de 

la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La Dolorosa‖. El 

Cumplimiento de las Planificaciones Micro Curriculares de la asignatura de 

Química interviene en la obtención de Macro-Destrezas en los estudiantes de 

los 1ros, 2dos, y 3ros años de Bachillerato de la Unidad Educativa Vicente 

Anda Aguirre sección diurna ―La Dolorosa‖. 

Por consiguiente se determinó que, la Planificación que se realiza para la 

asignatura de Química no está orientada a desarrollar Macro-Destrezas de una 

manera óptima en los estudiantes de los primeros, segundos y terceros años 

de Bachillerato, especialidad Químico-Biológicas de esta Institución.  

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: primero 

Resumen en castellano y traducido al inglés que recopila el contenido de la 

tesis, la Introducción que contiene la importancia de la Planificación Educativa; 

luego la Revisión de Literatura que consta de; fundamento teórico que es la 

recopilación de los conceptos más relevantes sobre la Planificación Educativa, 

Macro-Destrezas y la actual reforma del Bachillerato, se elaboró aquí también 

el contexto institucional de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección 

diurna ―La Dolorosa‖, describiendo la reseña histórica; Materiales, Métodos, 

Técnicas y Procedimientos utilizados. Los Resultados se efectuaron a través 
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del análisis y tabulación de las encuestas contestadas por el universo de 

informantes y también de los indicadores respectivos, todos ellos con 

representación gráfica e interpretación, lo cual permitió la elaboración del 

informe con lo más destacado de los resultados que se obtuvieron luego de 

efectuar el análisis, lo que permitió emitir Conclusiones y Recomendaciones del 

trabajo realizado, así como la Propuesta planteada, misma que se pone a 

conocimiento de los directivos de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre 

sección diurna ―La Dolorosa‖, con el objeto de que tomen decisiones oportunas 

y correctas. A continuación la Bibliografía que determina los libros, folletos y 

sitios web utilizados en el desarrollo del presente trabajo y finalmente los 

Anexos que se consideraron necesarios adicionar. 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

CURRÍCULO EDUCATIVO. 

 

Es muy difícil dar una definición de lo que es el currículo. Éste varía de acuerdo 

a las distintas investigaciones y tendencias, para algunos autores como:  

 

 Alicia de Alba; por Currículo se entiende a la síntesis de elementos 

culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que 

conforman una propuesta política educativa, pensada e impulsada por 

diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y 

contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes o 

hegemónicos y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación o 

hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de dimensiones 

generales y particulares que interactúan en el devenir de los currículum 

en las instituciones sociales educativas. Devenir curricular cuyo carácter 

es profundamente histórico y no mecánico y lineal. Estructura o devenir 

que se conforma o expresa a través de distintos niveles de significado.    

    

 Zabala; afirma que es el conjunto de supuestos de partidas, de las 

metas que se desea lograr y los pasos que se dan para alcanzarla; el 

conjunto de conocimiento, habilidades y destrezas, aptitudes, que se 

considera importante trabajar en la escuela año tras año. 

Como estudiantes investigadores nos posesionamos con la definición de 

―Zabala‖ por lo tanto se la manejara en el presente trabajo.  

 

NIVELES DE CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO. 

En el módulo 1 del ―Modelo Pedagógico para la Actualización y el 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica del 2010‖, se 

menciona que; todo diseño Curricular se articula en niveles sucesivos de 

concreción. Cada uno de ellos tiene sus propias características: 

Primer nivel o nivel Macro: Constituye el diseño Curricular de base, es 

responsabilidad de las autoridades educativas del País, debe garantizar que 
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todos los egresados cuenten con las mismas destrezas. Le corresponde al 

Ministerio de Educación.  

 

Hace referencia a los lineamientos generales de la política educativa, es donde 

se centran las bases más abarcativas, en donde se plantea la dirección general 

que va a tener la Educación en ese País, en un momento histórico determinado 

y con esa gestión política. Es donde generalmente aparecen planteados los 

objetivos de la Educación.  

 

Segundo nivel o nivel Meso: Llega a los planteles educativos, a sus 

administradores y docentes, como un instrumento orientador de las prácticas 

educativas; debe garantizar y enriquecer lo establecido en el nivel anterior. Les 

corresponde a las autoridades administrativas de cada plantel, en este nivel se 

encuentran principalmente el Proyecto Educativo Institucional PEI y el Plan 

Operativo Anual POA.     

Tercer nivel o nivel Micro: Momento de aplicación en el aula responsabilidad 

que recae en cada maestro, en este nivel encontramos, el Plan Anual, el Plan 

de Unidad o Bloque temático y el Plan de Clase o actualmente denominado 

plan de lección. 

 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. 

 

Según el criterio de LOURDES, María, publicado en su obra ―Planificación 

Educativa‖, Quito-Ecuador, 2000, la Planificación Educativa, es un proceso que 

consiste en la previsión de todas las etapas de trabajo escolar y programación 

de todas las actividades, de modo que la enseñanza resulta eficiente, continua 

y segura. Todo planeamiento se calcula en un programa definido de acción, 

constituyendo una guía segura para conducir progresivamente a los 

estudiantes y lograr los resultados deseados por el planificador. Además 

sostiene que; La Planificación Educativa es importante porque: 
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 Aumenta la eficiencia de la enseñanza. 

 Asegura un buen control de la enseñanza. 

 Evita improvisaciones que confundan al estudiante. 

 Proporciona secuencia y progresividad a los trabajos estudiantiles. 

 Da mayor atención a los aspectos esenciales de la asignatura. 

 Propone tareas extra clase adecuadas al tiempo disponible y a las 

posibilidades del estudiante.   

 Posibilita la concordancia de las disciplinas entre sí, a fin de alcanzar 

una enseñanza integrada. 

 Posibilita la concentración de recursos didácticos en los horarios 

oportunos y utilizarlos adecuadamente. 

 Considera y respeta a los estudiantes ya que el planeamiento, es la 

mejor demostración de que el profesor reflexioné acerca de lo que debe 

hacer dentro de la clase. 

 

 

PLANIFICACIÓN PARA EL BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO (BGU). 

 

PLAN CURRICULAR ANUAL.  

 

Es un instrumento que permite llevar a cabo los fines de la organización, 

mediante una adecuada definición de los objetivos y metas que se pretende 

alcanzar durante un año lectivo, los conocimientos que se plantean en éste 

deben tener secuencia con los años anterior y posterior, de manera que se 

utilicen los recursos con eficiencia, eficacia y puntualidad durante el proceso de 

formación y desarrollo del estudiante. 

 

El Plan curricular anual debe ser elaborado por los profesores del Área antes 

del inicio de clases, no sin antes haber realizado la exploración o análisis del 

tipo de estudiantes que tendrán bajo su responsabilidad, tomando como base, 

por un lado el programa de la asignatura, y por otro el calendario real del año. 
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ESQUEMA DEL PLAN CURICULAR ANUAL. 

 

 Datos informativos: 

 Eje Curricular Integrador del Área. 

 Eje de Aprendizaje 

 Perfil de salida del Área. 

 Objetivos educativos del Área. 

 Objetivos educativos del año. 

 Diagnóstico: 

 Macro-Destrezas a alcanzar: 

 Conocimientos Esenciales.  

 Precisiones para la enseñanza y aprendizaje. 

 Recursos didácticos. 

 Evaluación. 

 Indicadores esenciales de Evaluación. 

 Bibliografía. 

 Observaciones. 

 

DESARROLLO. 

Las definiciones, de los elementos a tomarse en cuenta en las Planificaciones 

curriculares anuales y los bloques curriculares, han sido retomados en base a 

algunos documentos como; la Guía de Aplicación Curricular titulada, ―El Modelo 

Pedagógico para la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica del 2010‖ versión final, del Grupo Editorial Norma; ―Aplicación 

Práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio de 

Educación‖ de la Colección Santillana y, el documento guía para el módulo IV 

titulado ―La Planificación Educativa‖, de la Carrera de Licenciatura en Ciencias 

de la Educación, Mención; Químico – Biológicas. 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

Los datos informativos, son de vital importancia, porque indican algunos 

aspectos generales y específicos que proporcionan una fácil identificación de la 
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Institución,  donde se van a desarrollar los temas y actividades propuestas. 

Cabe señalar que se mencionaran como integrantes a los docentes 

correspondientes a cada Área. 

 

 Colegio: 

 Área: 

 Asignatura: 

 Curso: 

 Docente: 

 Año lectivo: 

 Número de periodos: 

 Días laborables: 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA. 

Es el concepto integrador máximo de un área. Este componente sirve de eje 

para articular las destrezas de cada uno de los Bloques Curriculares. 

 

Es la idea de mayor grado de generalización del contenido de estudio que 

articula todo el diseño curricular, con proyección interdisciplinaria. A partir de él 

se generan las destrezas, los conocimientos y las expresiones de desarrollo 

humano, constituyendo la guía principal del proceso educativo dentro de cada 

área. 

―Aplicación Práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular del 

Ministerio de Educación‖ de la Colección Santillana  

 

EJE DE  APRENDIZAJE. 

Se deriva del Eje Integrador del Área y sirve para articular los Bloques 

Curriculares. 

 

Es un componente integrador del quehacer educativo; se derivan del eje 

curricular máximo en cada área de estudio; sirven de base para articular los 

bloques curriculares y están presentes en uno o en varios años. 
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PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA. 

Es la expresión de desempeño que debe demostrar un estudiante al finalizar un 

ciclo de estudio; desempeño caracterizado no solo por un alto nivel de 

generalización en el uso de las Macro-Destrezas y conocimientos sino por la 

permanencia de lo aprendido. Este perfil es propio de cada Área. 

 

Es la expresión del desempeño que debe demostrar el estudiantado al concluir 

el décimo año de estudio o el tercer año de bachillerato, con un grado de 

generalización de las destrezas y conocimientos especificados en el currículo. 

Este desempeño debe reflejarse a través de las destrezas de mayor 

generalización (saber hacer), de los conocimientos (saber) y de los valores 

humanos (ser). 

 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA. 
Orientan el desempeño integral que debe alcanzar el estudiante en un Área de 

estudio: El saber hacer, pero ante todo, la conciencia de utilización de lo 

aprendido en relación con la vida social y personal. 

 

Orientan el alcance del desempeño integral que deben alcanzar las estudiantes 

y los estudiantes en el área de estudio durante todo el proceso de la Educación 

Básica. Los objetivos responden a las interrogantes siguientes: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO. 

Expresan las máximas aspiraciones que se requieren lograr en el proceso 

educativo dentro de cada área de estudio para un año específico. 

 

DIAGNÓSTICO. 

Es el arte de diferenciar y reconocer las dificultades y primacías que existen en 

el proceso de Enseñanza-aprendizaje, para de esta manera determinar las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, con que cuenta cada área 

de estudio, así mismo; las  que se pueden presentar. 

 

- Debilidades y Amenazas: Las debilidades son también las 

capacidades, recursos y posiciones alcanzadas que limitan las 
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posibilidades de lograr una buena marcha en la educación; por otra 

parte las amenazas se refieren a los factores ambientales externos, que 

los miembros de la educación sienten que les pueden afectar 

negativamente, los cuales pueden ser de tipo económico, político o 

tecnológico. 

 

- Fortalezas y Oportunidades: Las fortalezas; son los elementos 

positivos que poseen los integrantes de la educación; mientras que las 

oportunidades son aquellos factores o recursos procedentes del entorno.  

 

El DAFO; es una herramienta relativamente simple y generalizada en la toma 

de decisiones. Su objetivo, es ayudar a la institución a encontrar sus factores 

estratégicos críticos, para usarlos, una vez identificados, y apoyar en ellos los 

cambios institucionales. 

 

MACRO - DESTREZAS A ALCANZAR. 

Son las habilidades que se pretende desarrollar durante todo el año lectivo, 

mismas que deben estar dentro del alcance de la asignatura, así como del 

tiempo y de los recursos a utilizarse. 

  

Las Macro-Destrezas son importantes porque de acuerdo a ellas se planifica, 

ejecuta y evalúa el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.  

 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES. 

Son los conocimientos básicos que se debe impartir. Estos deben ser 

actualizados, coherentes, significativos, esenciales para de esta manera 

facilitar el aprendizaje en los estudiantes y con ello desarrollar las Macro-

destrezas propuestas. 

Cabe señalar que solo se enunciará los temas de las unidades a tratarse 

durante el año lectivo, los cuales deben estar al alcance de la capacidad de los 

estudiantes. 
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PRESICIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.   

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con los conocimientos asociados a 

éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y 

técnicas para conducir el desarrollo de las mismas dentro del sistema de 

clases y fuera de él. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El material didáctico es el nexo entre las orientaciones y la realidad por 

conocerse, es por ello que se convierte en un recurso indispensable en las 

actividades de aprendizaje. El material didáctico seleccionado debe ser 

adecuado a las Macro-Destrezas a desarrollar, de tal manera que responda a 

las expectativas, intereses y necesidades de los estudiantes, debe estimular la 

atención y dedicación al trabajo para lograr el perfeccionamiento en el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

EVALUACIÓN. 

En este espacio se detallara la manera como se va evaluar el trabajo, 

conocimientos, habilidades y potencialidades que deben desarrollar los 

estudiantes durante un tiempo determinado.   

 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor complejidad 

dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de las destrezas 

con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de las 

estudiantes y los estudiantes, a fin de adoptar las medidas correctivas que 

requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

Las docentes y los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) del estudiantado a través de diferentes 

técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de 

la destreza; para ello es muy importante ir planteando, de forma progresiva, 
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situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la integración de los 

conocimientos que se van logrando. 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de las estudiantes y los estudiantes articulada con la 

argumentación, para ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo 

interpretan lo estudiado, cómo son capaces de ir generalizando en la diversidad 

de situaciones de aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los 

indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio.  

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la 

formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la formación de 

valores humanos, lo que debe expresarse en las ―calificaciones o resultados‖ 

que se registran oficialmente y se dan a conocer a las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

Así mencionamos tres tipos de evaluación: La Diagnóstica; que sirve para 

enlazar los conocimientos previos con los nuevos aprendizajes. Procesual; que 

se refiere al proceso de formación, resúmenes, experiencias, consultas e 

investigaciones, etc. Y La Sumativa; que se expresa bajo una ―calificación‖ 

numérica, para la acreditación del año lectivo.    

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN. 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que debe demostrar el estudiantado. Se estructuran a 

partir de las interrogantes siguientes: 

¿Qué acción o acciones se evalúan? 

¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

En este espacio se resaltara los aspectos más importantes de los documentos 

que han sido tomados en cuenta para la planificación didáctica, puesto que 
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éstos servirán como fuentes de consulta para los estudiantes. Además se 

indicará las obras que deben ser adquiridas por los estudiantes y, se debe 

incluir lecturas aconsejadas y sitios  web a visitar. 

 

OBSERVACIONES. 

En este punto se dará lugar para que el Vicerrector, Departamento de 

Planeamiento o el docente, puedan emitir sugerencias al respecto. 

 

BLOQUES CURRICULARES. 

Es un instrumento Curricular más específico, analítico y pormenorizado, que 

permite prever y organizar el contenido programático, las actividades, métodos 

y técnicas, procesos y materiales didácticos a utilizarse en el proceso de E-A y 

de esta forma cubrir el tiempo para cada bloque conforme a la planificación 

curricular anual, de igual manera debe existir coherencia entre estos 

componentes, facilitando al estudiante la interiorización de los conocimientos. 

 

ESQUEMA DEL BLOQUE CURRICULAR. 

 

 Datos informativos. 

 Eje Curricular integrador del Área. 

 Eje de Aprendizaje. 

 Destrezas con Criterio de Desempeño 

 Conocimientos esenciales.  

 Precisiones para la enseñanza y aprendizaje. 

 Recursos Didácticos. 

 Evaluación. 

 Indicadores esenciales de Evaluación. 

 Bibliografía. 

 Observaciones. 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

Constituye elementos de referencia, donde se consignan los siguientes: 

asignatura, título de la unidad, curso, tiempo probable de duración, fecha de 
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iniciación, y otros que el maestro estime conveniente. Estará en relación directa 

con la planificación curricular anual. 

 

 Colegio: 

 Área: 

 Asignatura: 

 Curso: 

 Docente: 

 Año lectivo: 

 Número de bloque: 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA. 

Es el concepto integrador máximo de un Área. Este componente sirve de eje 

para articular las destrezas de cada uno de los Bloques Curriculares. 

 

Es la idea de mayor grado de generalización del contenido de estudio que 

articula todo el diseño curricular, con proyección interdisciplinaria. A partir de él 

se generan las destrezas, los conocimientos y las expresiones de desarrollo 

humano, constituyendo la guía principal del proceso educativo dentro de cada 

área. 

 

EJE DE APRENDIZAJE. 

Se derivan del Eje integrador del Área y sirven para articular los Bloques 

Curriculares. 

 

Es un componente integrador del quehacer educativo; se derivan del eje 

curricular máximo en cada área de estudio; sirven de base para articular los 

bloques curriculares y están presentes en uno o en varios años. 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO.  

Son criterios que norman lo que el estudiante debe saber hacer con el 

conocimiento teórico y en qué grado de profundidad. 

Expresan el ―saber hacer‖, con una o más acciones que deben desarrollar las 

estudiantes y los estudiantes, asociados a un determinado conocimiento 

teórico; y dimensionadas por niveles de complejidad que caracterizan los 

criterios de desempeño. Las destrezas con criterios de desempeño se 

expresan respondiendo a las interrogantes siguientes: 

¿Qué tiene que saber hacer? Destreza 

¿Qué debe saber? Conocimiento 

¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES.  

Son los conocimientos básicos que se debe impartir. Éstos deben ser 

actualizados, coherentes, significativos, esenciales para de esta manera 

facilitar el aprendizaje en los estudiantes y con ello desarrollar las destrezas. 

Cabe señalar que solo se enunciará los temas que se van a tratar durante el 

Bloque Temático. 

 

PRESICIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con los conocimientos asociados a 

éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y 

técnicas para conducir el desarrollo de las mismas dentro del sistema de 

clases y fuera de él. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El material didáctico es un recurso indispensable en las actividades que se 

realicen en el desarrollo del Bloque Temático. Éste debe responder a las 

expectativas, intereses y necesidades de los estudiantes, estimular la atención 

y dedicación al trabajo para lograr el perfeccionamiento en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. 
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EVALUACIÓN. 

En este espacio se detallara la manera como se va evaluar el trabajo, 

conocimientos, habilidades y potencialidades que deben desarrollar los 

estudiantes durante un tiempo determinado.   

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor complejidad 

dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de las destrezas 

con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de las 

estudiantes y los estudiantes, a fin de adoptar las medidas correctivas que 

requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

Las docentes y los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) del estudiantado a través de diferentes 

técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de 

la destreza; para ello es muy importante ir planteando, de forma progresiva, 

situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la integración de los 

conocimientos que se van logrando. 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de las estudiantes y los estudiantes articulada con la 

argumentación, para ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo 

interpretan lo estudiado, cómo son capaces de ir generalizando en la diversidad 

de situaciones de aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los 

indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio.  

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la 

formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la formación de 

valores humanos, lo que debe expresarse en las ―calificaciones o resultados‖ 

que se registran oficialmente y se dan a conocer a las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

Así mencionamos tres tipos de evaluación: La Diagnóstica; que sirve para 

enlazar los conocimientos previos con los nuevos aprendizajes. Procesual; que 

se refiere al proceso de formación, resúmenes, experiencias, consultas e 
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investigaciones, etc. Y La Sumativa; que se expresa bajo una ―calificación‖ 

numérica, para la acreditación del año lectivo.    

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN. 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que debe demostrar el estudiantado. Se estructuran a 

partir de las interrogantes siguientes: 

¿Qué acción o acciones se evalúan? 

¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

Aquí se presenta de forma detallada los libros, documentos, módulos y sitios 

web visitados por el docente  para la construcción de la Planificación del bloque 

curricular. Se debe presentar una bibliografía para el docente y una  para los 

estudiantes, tomando en cuenta el grado de complejidad. 

 

OBSERVACIONES. 

En este punto se dará lugar para que todas las personas encargadas de la 

revisión de las planificaciones realicen sus observaciones. 

 

MACRO-DESTREZAS. 

 

DESTREZA. 

 Según María Laso, en su ―Guía de Aplicación Curricular‖ 

menciona que; Destreza es la habilidad específica que utiliza o puede 

utilizar un aprendiz para aprender, cuyo componente fundamental es 

cognitivo. Un conjunto de destrezas forman una capacidad. Es una 

herramienta para pensar. 

 En la página web www.chemkeys./hispeda.shtml destrezas.com. 

(12/01/2011). Se menciona que Destreza es la habilidad o arte con el 

cual se realiza una determinada cosa, trabajo o actividad. Por ejemplo: 
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―María presenta una enorme Destreza a la hora de la realización de 

deportes acuáticos, o actividades intelectuales, los años dedicados a la 

práctica física o intelectual la han ayudado muchísimo‖. La principal 

misión de las Destrezas es lograr el mejoramiento de las cualidades 

físicas e intelectuales del sujeto. 

 

MACRO-DESTREZAS. 

 Según la ―Colección Santillana‖ las Macro-Destrezas; son el nivel 

máximo de pensamiento que integra e interactúa diferentes destrezas de 

comprensión, de producción y práctica de valores.   

 

 A criterio de los estudiantes investigadores las Macro-Destrezas son; 

categorías que engloban varias destrezas dentro de la misma. Por 

ejemplo: La observación es una Macro-Destreza, que para desarrollarla, 

previamente se han tenido que desarrollar algunas destrezas contenidas 

en ella como; identificación, comparación, clasificación, definición, 

descripción, explicación e interpretación.   

 

MACRO-DESTREZAS PROPIAS DE LA QUÍMICA. 

Según el Ministerio de Educación en su propuesta para el Bachillerato General 

Unificado (BGU), (lineamientos curriculares de Química) las Macro-Destrezas 

que se pretende desarrollar en éste campo son; 

 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.  
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 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 naturaleza, y en 

su capacidad de aprovechar el conocimiento científico para lograr 

mejoras en su entorno natural.  

 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO (BGU).  

El gobierno vigente, a través del Ministerio de Educación ha decidido la 

construcción de una nueva propuesta del Currículo Nacional. La propuesta 

plantea la construcción de un Nuevo Bachillerato Ecuatoriano, que tiene como 

elemento central una serie de asignaturas generales para todos los estudiantes 

del País y algunos elementos específicos del Bachillerato en Ciencias y el 

Bachillerato Técnico que se recibirán en tercer año de Bachillerato. 

El Nuevo Bachillerato Ecuatoriano, posee las siguientes características 

Está compuesto por un conjunto de asignaturas que componen un tronco 

común de estudio, para todos los jóvenes que estudian el Bachillerato 

Ecuatoriano. 

También consta de asignaturas optativas que permiten, por un lado, 

contextualizar el Currículo de estudio a las necesidades regionales y locales, 

por otro lado, es la manera de escoger una de las modalidades del Bachillerato, 

ya sea; Bachillerato en Ciencias o Bachillerato Técnico. 

Estas dos modalidades de Bachillerato brindan a los estudiantes del Ecuador la 

posibilidad de acceder a diferentes estadíos posteriores a la obtención de título 

de Bachiller, es decir; les permite acceder a estudios superiores, a carreras 

cortas o incluso al sistema laboral del País, por contar con las bases mínimas 

necesarias que demanda el sistema laboral. 

Dura tres años lectivos, de acuerdo con el calendario que rige para cada 

régimen escolar. 

El plan de estudios debe aplicarse en 40 períodos de clase semanales al año, 

como mínimo, pudiendo los colegios incluir horarios complementarios de 

acuerdo con las necesidades de la comunidad. 
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Los períodos de clase son de 45 minutos o más. 

El plan de estudios se organiza por asignaturas que responden a los 

estándares educativos. 

 

BASES TEÓRICO METODOLÓGICAS DE LA REFORMA CURRICULAR 

PARA EL BACHILLERATO. 

 

El presente Bachillerato, se orienta en el modelo pedagógico constructivista. La 

presente Reforma del Currículo del Bachillerato Ecuatoriano, propone algunos 

principios pedagógicos como marco general; a partir de los cuales se desarrolla 

el currículo y con los que se espera se ejecute en el aula. 

Se parte del análisis de dos grandes campos, el uno de orden psicopedagógico 

y el otro de carácter sociológico. El primero se refiere a las características y 

necesidades individuales para que el aprendizaje sea eficiente y significativo; y 

el segundo aborda las condiciones socioculturales específicas del contexto en 

el que se realiza el aprendizaje. 

 

Cada uno de estos campos tiene consecuencias de tipo pedagógico y didáctico 

que configuran la estructura curricular e inciden en el desarrollo de las 

diferentes asignaturas. No obstante; aunque están analizados por separado, no 

hay que olvidar que en la realidad se implican mutuamente, lo que se muestra 

en muchos de los acápites desarrollados. 

 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía 

Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de los 

nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de 

la siguiente forma: 
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 El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 

Comprensión. 

 Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, 

Crítico y Creativo. 

 Una visión crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y 

Significativo. 

 El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño. 

 El Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje.
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MALLA CURRICULAR 

Malla curricular para el Bachillerato General Unificado. 

La malla curricular organizada por las categorías, asignaturas, carga horaria y cursos, se determina de la siguiente manera: 

 

Categorización de las 

asignaturas.  

Asignatura.  N º  de Horas. 

1er año   

N º  de Horas. 

2do  año   

N º  de Horas. 

3er año   

N º de Horas por 

categoría.  

Aprender a conocer. 

(Asignaturas 

cognitivas.)  

 

Física. 4   12           

 

 

 

12 

 

 

Química. 4   

Física-Química.  4  

Biología.  4  

Ciencias sociales. 4 4  

Aprender a  hacer. 

(asignaturas 

procedimentales) 

Lengua y literatura.  4 4 4 13 

 

 

13 13 

Matemáticas. 4 4 4 

Idioma extranjero.  5 5 5 

 

 

Aprender a ser y 

aprender a vivir juntos 

 

Emprendimiento y 

gestión.  

3 3 2 11 

 

 

 

 

11 7 

Desarrollo del 

pensamiento filosófico.  

4   

Ciudadanía y buen 

vivir. 

 4 3 
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Educación física. 2 2 2 

Educación artística. 2 2  

Total asignaturas comunes obligatorias. 36 36 20 Total hora/semana  por 

modalidad de 

bachillerato.  

Horas semana a 

discreción del plantel.  

Bachillerato técnico 

profesional. 

10 10 10 50 

Bachillerato en 

ciencias. 

4 4 4 40 
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Bloques temáticos para la asignatura de Química. 

Primero de bachillerato. 

 

Segundo de bachillerato. 

Física – Química. 

Tercero de bachillerato. 

Disciplinas auxiliares de la 

Química.  

 

Los electrones, la 

electricidad y el magnetismo. 

 

Introducción a la Química del 

carbono. 

 

Los cuerpos y la materia. Calor y temperatura: 

Conceptos análogos. 

Compuestos orgánicos 

derivados del benceno. 

Mejoremos nuestro 

conocimiento sobre la 

estructura de la materia. 

 

Los estados de la materia, 

propiedades y 

comportamiento. 

Funciones químicas 

oxigenadas. 

 

 

Principios que rigen la 

nominación de los 

compuestos químicos. 

El mundo de los ácidos, 

bases y sales. 

 

La Química y la vida.- 

energía, proteínas, hidratos 

de carbono. 

 

Reacciones químicas: 

transformación de la materia 

y energía. 

Equilibrio químico y 

velocidad de una reacción.- 

definiciones y factores que 

los alteran. 

 

La Química y la vida.- lípidos, 

micro, macronutrientes, 

hormonas. 

Conozcamos los núcleos 

atómicos.     

Procesos de la transferencia 

de electrones.     

La Química y el medio 

ambiente.      

 

Tronco común. 

El tronco común; ésta compuesto por el conjunto de asignaturas obligatorias, 

que deben ser aprobadas por todos los estudiantes interesados en cualquiera 

de las dos modalidades del Bachillerato. Estas asignaturas deben ser 

estudiadas, sobre todo, durante los dos primeros años de Bachillerato. En el 

tercer año decrece significativamente la carga horaria y las asignaturas del 
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tronco común, lo que abre al estudiante la posibilidad de optar por asignaturas 

relacionadas con la modalidad del Bachillerato escogido (en Ciencias o el 

Técnico) y por otras asignaturas optativas. 

 

ÁMBITOS QUE ARTICULAN LA MALLA CURRICULAR.  

 

La malla curricular considera cuatro ámbitos de formación: 

 

1. Aprender a conocer (formación científica): 

Está compuesto por asignaturas, donde; el estudiante obtiene conocimientos y 

experiencias de aprendizajes en los campos especializados de las ciencias, 

tanto experimentales como humanas, que le permitan continuar sus estudios a 

nivel superior, y/o incorporarse al mundo productivo. 

 

2. Aprender a hacer (formaciones procedimentales): 

Contribuye al desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas que les 

permite resolver problemas, lograr productos con solvencia y creatividad. 

 

3. Aprender a vivir juntos (formación para la democracia): 

Se refiere al contexto de las relaciones interpersonales, socio cultural, éticas, 

formación ciudadana, desarrollo del pensamiento crítico y, en general, 

habilidades para la vida. 

 

4.     Aprender a ser (formación actitudinal): 

Son asignaturas que apoyan el enriquecimiento individual de tipo psicológico, 

afectivo, de fortalecimiento de la identidad personal. Lo que, en definitiva, 

contribuye a la formación integral del estudiantado. 

 

La distribución de la Malla Curricular, propone una formación proporcional y 

equitativa entre los ámbitos científico, procedimental, de desarrollo personal y 

social. En lo científico, las ciencias experimentales y las ciencias sociales 

tienen un mismo rango, lo que favorece una formación integral y un repertorio 

amplio de opciones a futuro. 
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La metodología utilizada  para la investigación fue  producto de una 

planificación grupal, encuadrada en la problemática planteada y 

consecuentemente en su marco teórico, encaminada a garantizar la factibilidad 

del trabajo y a conocer la realidad de la Planificación Educativa Institucional y, 

específicamente de la asignatura de Química perteneciente al Área de Ciencias 

Naturales. 

Las técnicas y los instrumentos que se utilizaron, fueron las guías de trabajo 

que facilitaron la recopilación de la información, para el correspondiente 

análisis y sistematización de los resultados  fundamentandonos  en los 

contenidos teóricos. 

 

Los métodos utilizados  para el desarrollo de la investigación son los 

siguientes: 

 

 Método Deductivo-Inductivo: Este método nos permitió llegar a 

conclusiones a través de la deducción (De lo general a lo particular) y de 

la inducción (De lo particular a lo general). Se lo utilizó en la revisión de 

la planificación meso y micro curricular de la institución, para identificar 

los elementos que se toman en cuenta al realizarlas. 

 

 Método Estadístico: Como la estadística trabaja con números, el 

procedimiento que se utilizo fue a partir de datos numéricos, para 

obtener resultados mediante determinadas reglas y operaciones. Se lo 

aplico para el procesamiento de la información recabada a través  de la 

tabulación de ésta mediante la  utilización de tablas y gráficos 

estadísticos, que  facilitaron la interpretación y contrastación de los datos 

obtenidos. 

 

 Método Sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 

se trata en consecuencia de hacer una exposición metódica y breve. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 
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que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. Se lo utilizo al 

momento de elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

 

 Método Analítico: El análisis es la observación y examen de un hecho 

en particular. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. Se lo trabajo en el 

análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los informantes 

seleccionados.  

 

 Método Bibliográfico: La adquisición del conocimiento es la base de la 

ciencia es un procedimiento riguroso formulado lógicamente para lograr 

la adquisición o sistematización y expresión o exposición de 

conocimientos tanto en su aspecto teórico como en su base 

experimental. Se lo utilizo en el desarrollo de la tesis tratando de 

escoger bibliografía pertinente y eficiente para el análisis bibliográfico.  

 

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de la investigación son las 

siguientes: 

 

 Técnica de la Encuesta: Para la recolección de datos se aplico esta 

técnica, que constaba de un cuestionario con preguntas acerca de la 

planificación educativa, al director del departamento de planeamiento, a 

los docentes que imparten la asignatura de Química, y a los estudiantes 

en los 1ros, 2dos y 3ros años de Bachillerato, con el propósito de 

recopilar información verdadera y fundamental para el trabajo 

investigativo y verificar las hipótesis planteadas. 

 

 Técnica de la Observación: Se realizó una observación directa a las 

clases y revisión del leccionario diario en el 1ro, 2do y 3ro de 

Bachillerato en la asignatura de Química, dicha actividad servirá para 

cumplir los objetivos y comprobar las hipótesis planteadas. 
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 Técnica del Fichaje: es una técnica utilizada especialmente por los 

investigadores. Es un modo de recolectar y almacenar información. Se la 

utilizo para registrar cada uno de los textos que se utilizaron en la 

revisión bibliográfica.  

 

Los instrumentos utilizados  para el desarrollo de la investigación son los 

siguientes: 

 

 Formulario de preguntas. 

 Cuaderno de notas. 

 Utilización de la Cámara fotográfica. 

 Fichas de observación. 

 Fichas bibliográficas.  

 

Universo de estudio.  

 

El universo de estudio a investigar estuvo conformado por 9 docentes del Área 

de Ciencias Naturales y 156 estudiantes de los 1ros, 2dos y 3ros años de 

Bachillerato en la especialidad de Químico – Biológicas. 

Población y Muestra.  

La forma de obtener la muestra se detalla en el siguiente cuadro. 

 POBLACION. MUESTRA. FÓRMULA. 

DOCENTES. 9 4 

                            

 

ESTUDIANTES. 156 46 

 

N 

  n= 

          1+ (N x e)
2
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Las actividades  ejecutadas son: 

 

1. Revisión de la Planificación Meso y Micro curricular de la Institución. 

2. Aplicación de la técnica de la encuesta, a los informantes de calidad. 

3. Observación directa a las clases y revisión del leccionario diario en el 

1ro, 2do y 3ro de Bachillerato en la asignatura de Química. 

4.  Procesamiento de la información recabada a través de la tabulación de 

datos. 

5.  Elaboración de conclusiones y sugerencias de acuerdo al análisis de las 

encuestas y entrevistas y al estudio del referente teórico para dar 

posibles soluciones. 

6.  Construcción de la propuesta, la cual consiste en la elaboración de los 

Planes Anuales o de Asignatura y de los Planes de Unidad o Bloques 

Temáticos. Adaptados a los contenidos del Bachillerato General 

Unificado (BGU), en la asignatura de Química, para los 1ros, 2dos y 

terceros años de Bachillerato. 

7. Entrega de resultados a la Institución que fue objeto del presente trabajo 

de investigación. 
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Los resultados que a continuación se presentan, son producto de la 

recopilación de información a través de los instrumentos aplicados a los 

docentes que trabajan en la asignatura de Química en la Unidad Educativa 

Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La Dolorosa‖. 

1) ¿Qué entiende por Planificación Educativa? 

 

Tabla Nº 1. 

X f % 

Posee una noción correcta 4 100 

Posee una noción incorrecta 0 0 

Total 4 100 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer 

que; 4 docentes correspondientes al 100% del universo encuestado, poseen 

nociones acertadas en cuanto a la Planificación Educativa.  
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ANÁLISIS._ Al analizar los datos del cuadro número uno, se puede establecer 

que; la totalidad de docentes encuestados están en capacidad de dar una 

definición acertada de Planificación Educativa, pues coinciden en que ésta, es 

un instrumento de categórica importancia para los docentes, siendo una 

herramienta esencial en el quehacer educativo y que según el ―Documento 

Guía para el Módulo IV de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación Mención Químico-Biológicas‖, 2008, se entiende como un proceso 

continuo que no termina con la simple formulación de un proyecto o plan sino 

con la puesta en marcha de estos, la evaluación y la mejora de los mismos, 

permite que el proceso educativo sea llevado de una manera ordenada, lógica 

y sistematizada por parte de los docentes, logrando así que los estudiantes 

desarrollen las principales habilidades y destrezas propuestas en la unidad o 

en el año lectivo. En cuanto a los docentes que no pueden dar una definición 

acertada de Planificación no se encontraron resultados.  

 

2) ¿Considera importante Planificar la Actividad Educativa? 

Si         (  ) 

No         (  )  

(Por qué) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Tabla Nº 2 

X f % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 
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Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ En cuanto a la segunda pregunta, referida a la importancia 

de Planificar la Actividad Educativa, se demuestra que; 4 docentes 

correspondientes al 100% consideran importante Planificar.  

 

ANÁLISIS._ A criterio de los docentes encuestados, la Planificación Educativa 

es un instrumento de trascendental importancia y, mediante su aplicación el 

docente posee mayores posibilidades de formar estudiantes críticos y 

propositivos, que puedan insertarse sin dificultades en el mundo laboral y 

desenvolverse con mayor facilidad en esta sociedad tan competitiva en la que 

estamos inmersos. Por lo tanto, el cuadro número dos expresa que la totalidad 

de docentes encuestados concuerdan en la importancia de Planificar la 

Actividad Educativa, lo cual evidencia que los docentes son conscientes del 

papel que juega la Planificación en la Educación, mientras que; no se 

encontraron resultados referidos a docentes que no consideran importante 

Planificar dicha actividad.  

 

3) ¿De los siguientes niveles de Planificación Educativa cuales se 

realiza en la Institución? 

 

Nivel macro.        (  ) 

Nivel meso.         (  ) 

Nivel micro.        (  ) 
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Tabla Nº 3 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

 

DESCRIPCIÓN._ En lo referente a los niveles de Planificación Educativa que 

se realiza en la Institución se puede acotar lo siguiente; 3 docentes que 

corresponden al 75% manifiestan que en la Institución se realiza Planificación 

Macro Curricular, mientras que 1 docente correspondiente al 25% manifiesta 

que ésta no se realiza. Además 4 docentes que representan al 100% sostienen 

que en la institución se realiza Planificación Meso Curricular. En cuanto a la 

X Si % No % Total 

 (f) 

Total  

(%) 

Planificación Macro 3 75 1 25 4 100 

Planificación  Meso 4 100 0 0 4 100 

Planificación  Micro 3 75 1 25 4 100 
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Planificación Micro Curricular se encontró que; 4 docentes correspondientes al 

100% muestran que si se realiza. 

  

ANÁLISIS._ De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que; la 

mayoría de docentes encuestados afirman que se realiza Planificación Macro 

Curricular en la Institución, esto no tiene razón de ser pues el único organismo 

encargado de la Planificación Macro Curricular es el Ministerio de Educación, 

mientras que existe un mínimo porcentaje de docentes que manifiestan que no 

se realiza Planificación Macro Curricular en la Institución. 

 

Luego tenemos que; todos los docentes encuestados manifiestan que se 

realiza Planificación Meso Curricular en la Institución, estando acertados ya 

que todas las Instituciones deben realizar este tipo de Planificación, mientras 

que ningún docente manifiesta que la Institución no realiza Planificación Meso 

Curricular.  

 

En cuanto al nivel Micro Curricular se puede acotar que; la mayoría de 

docentes muestran que si la realizan, esto es importante para un buen 

desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el aula, pero la minoría 

dice que no la realiza, siendo esto negativo ya que el desarrollo de la 

Planificación Meso y Micro Curricular es una herramienta muy importante en el 

quehacer educativo, pues según algunas definiciones obtenidas de la pagina 

web del Ministerio de Educación, ésta permite al docente formar estudiantes 

que desarrollen y potencien sus habilidades y destrezas, así como también 

adquirir conocimientos y reforzar aprendizajes, además; influye en la secuencia 

y coherencia de los contenidos, excluyendo la improvisación y contribuyendo a 

la formación científica, técnica y humanista de los educandos, asimismo es 

importante para lograr el desarrollo de las Macro-Destrezas en los estudiantes, 

mismas que se encuentran implícitas en la Reforma curricular para el 

Bachillerato en Ciencias, mediante las cuales los educandos se constituyen en 

entes investigativos, críticos, propositivos, que comparten sus experiencias con 

la sociedad.  
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4) Usted ha participado en la elaboración de la Planificación Meso 

Curricular de la Institución. 

 

Si          (  ) 

No          (  ) 

¿Cómo? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tabla Nº 4 

 

 

X F % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 
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Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

DESCRIPCIÓN._ Al hacer referencia, a la participación de los docentes 

encuestados en la elaboración de la Planificación Meso Curricular se llegó a los 

siguientes resultados; 4 docentes correspondientes al 100% manifiestan que 

han participado en la elaboración de esta Planificación.  

ANÁLISIS._ De acuerdo a los resultados expuestos en el cuadro número 

cuatro se puede decir que;  todos los docentes afirman haber participado en la 

elaboración de la Planificación Meso Curricular, siendo esto muy importante, 

pues a criterio de los estudiantes investigadores, permite a los docentes 

conocer el Currículo Educativo desde una óptica general, pudiendo ser éste 

susceptible a algunos ajustes emitidos por los docentes que trabajaran con una 

asignatura determinada, en pos de la mejora del proceso educativo 

Institucional, ya sea mediante la actualización de los contenidos, análisis de las 

programaciones académicas Meso Curriculares, etc. Al contrario, no se 

encontraron docentes que no hayan participado en la elaboración de la 

Planificación Meso Curricular Institucional.  
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5) Como considera usted que la Malla Curricular de la Institución se 

encuentra actualmente. 

Actualizada.        (  ) 

Desactualizada.       (  ) 

No la conoce.       (  ) 

 

Tabla Nº 5 

X f % 

Actualizada 1 25 

Desactualizada 3 75 

No la conoce 0 0 

total 4 100 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ En torno a la actualización de la Malla Curricular de la 

Institución se encontró lo siguiente; 3 docentes correspondientes al 75% 

mencionaron que se encuentra desactualizada. En cambio 1 docente que 

representa el 25% aduce que se encuentra actualizada.  
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ANÁLISIS._ La actualización de la Malla Curricular en una Institución educativa 

es muy importante, dado que en ella se encuentran los contenidos a tratarse 

con el estudiantado, por lo tanto; debería ser un ítem de capital importancia 

para las autoridades y docentes de una Institución a sabiendas de la 

implementación del Bachillerato General Unificado (BGU), en el cual constan 

una serie de cambios en lo referente a las Mallas Curriculares que se 

encuentran vigentes actualmente en el País, además la actualización continua 

permite que los profesionales de la educación que laboran en una Institución 

educativa determinada, no sean sorprendidos por algún cambio venidero. La 

mayoría de docentes manifiestan que la Malla Curricular de la Institución se 

encuentra desactualizada, pues fue planteada en el año 2008. En cambio la 

minoría de docentes sostiene que la Malla Curricular de la Institución se 

encuentra actualizada. Y docentes que no la conocen no se encontraron. 

 

6) De las siguientes Planificaciones. ¿Cuáles realiza usted?  

Planes anuales o de asignatura.     (  ) 

Planes de unidad didáctica.     (  ) 

Planes de clase.        (  )  

Tabla Nº 6  

X Si % No % Total  

(f) 

Total 

(%) 

Planificación anual 4 100 0 0 4 100 

Planificación de unidad 4 100 0 0 4 100 

Planificación de clase 1 25 3 75 4 100 
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Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ En lo que a Planificación Micro Curricular tenemos; 4 

docentes  correspondientes al 100% manifiestan que  realizan Planificación 

Anual. 4 docentes representantes del 100%  sostienen que realizan 

Planificación de Unidad. En cuanto a la Planificación diaria de Clase se 

encontró lo siguiente; 1 docente correspondientes al 25% muestra que si 

realiza, mientras que 3 docentes correspondientes al 75% muestran que no la  

realizan. 

 

ANÁLISIS._ Haciendo una compilación del conocimiento obtenido por parte de 

los estudiantes investigadores, se puede decir que; el desarrollo cabal de toda 

la Planificación Micro Curricular por parte de los docentes, es una fuente de 

vital importancia; el manejar Planes Anuales, de Unidad y de Clase, permite al 

docente llevar un control detallado, secuenciado y ordenado de su práctica 

profesional, saber qué y cómo se va a evaluar, además, la aplicación de los 

métodos y las técnicas pedagógicas sería más viable, por lo tanto los 

estudiantes y el proceso educativo se verían favorecidos. 

 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro número seis; se puede 

decir que, la totalidad de docentes afirman que si realizan Planificación Anual, 
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esto es importante ya que constituye un soporte donde se encuentra 

planificado todo lo que se desarrollará durante el año lectivo, mientras que no 

existe un porcentaje de docentes que manifiestan que no realizan. 

 

Luego tenemos que; todos los docentes encuestados manifiestan que realizan 

Planificación de Unidad, pues ésta permite llevar en cuenta todo lo pertinente a 

una Unidad determinada, mientras que ningún docente manifiesta que no 

realiza ésta Planificación.  

 

En cuanto al Plan de Clase se puede acotar que; la minoría de docentes 

muestran que si realizan, esto es importante para un buen desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, pero la mayoría dice que no 

realiza.  

 

 

7) De las Planificaciones antes mencionadas. ¿Cuáles son solicitadas 

por el Departamento de Planeamiento? 

 

Planes anuales o de asignatura.     (  ) 

Planes de unidad didáctica.     (  ) 

Planes de clase.        (  ) 

 

Tabla Nº 7  

X Si % No % total Total (%) 

Planificación Anual 4 100 0 0 4 100 

Planificación de Unidad 4 100 0 0 4 100 

Planificación de Clase 1 25 3 75 4 100 
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Gráfico Nº 7 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ En cuanto a las Planificaciones solicitadas por el 

Departamento de Planeamiento  tenemos;  4 docentes correspondientes al 

100% manifiestan que, les solicitan su Planificación Anual. 4 docentes 

representantes del 100%  sostienen que, les solicitan la Planificación de 

Unidad. En cuanto a la Planificación diaria de clases se encontró que; 1 

docente correspondiente al 25% muestra que está Planificación es solicitada, 

mientras 3 docentes correspondientes al 75% muestran que no. 

 

ANÁLISIS._ La presentación de los Planes Anuales, de Unidad y de Clase, 

permite que a éstos se les realice las observaciones pertinentes, así como 

darles un seguimiento y evaluación adecuado.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que; la totalidad de 

docentes afirman que, les solicitan su Planificación Anual, esto es importante 

puesto que es necesario el cumplimiento de esta Planificación, mientras que, 

no se encontró ningún porcentaje de docentes que manifiesten que estas 

Planificaciones no sean solicitadas.  
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Luego tenemos lo siguiente; todos los docentes encuestados manifiestan que, 

si les solicitan sus Planificaciones de Unidad, pues éstas permiten llevar un 

control de lo que los docentes van a trabajar en la unidad, mientras que ningún 

docente manifiesta que no les solicitan estos planes. En cuanto al Plan de 

Clase se puede acotar que; la minoría de docentes muestran que si les son 

solicitados, esto es importante para un buen desarrollo del proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje en el aula, pero la mayoría dice que no, siendo esto 

negativo tanto para el docente como para los estudiantes pues se puede caer 

en la improvisación. 

 

8) Logra usted en el aula concretar todo lo Planificado. 

 

Si          (  ) 

No          (  ) 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Tabla Nº 8 

 

X F % 

Si 1 25 

No 3 75 

Total 4 100 
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Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ En cuanto a la octava pregunta referida a la concreción de la 

Planificación de la Actividad Educativa en el Aula, se ha demostrado que; 1 

docente correspondiente al 25% considera que logra cumplir con todo lo 

Planificado en el Aula. Mientras que 3 docentes correspondientes al 75%  

consideran que no logran cumplir con todo lo Planificado. 

 

ANÁLISIS._ Retomando los criterios de los docentes encuestados se puede 

manifestar que; lograr concretar todo lo Planificado en el Aula es una tarea 

difícil, no obstante; el docente debe buscar la manera de culminar por lo menos 

el 80% de lo programado, priorizando los contenidos más relevantes. Es así, 

que de acuerdo a los datos obtenidos en el cuadro número ocho la mayoría de 

docentes manifiestan que no logran concretar todo lo Planificado, por 

cuestiones de tiempo, pues existen actividades extra curriculares, imprevistos 

internos y externos del establecimiento. Una mínima parte de docentes 

encuestados concuerdan en que se culmina todo lo Planificado, ya que existe 

un tiempo determinado y si falta éste, son los estudiantes los encargados de 

investigar.  
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9) Usted considera que el Seguimiento que la Institución le da a sus 

Planificaciones es: 

 

Bueno         (  )  

Malo          (  ) 

Regular        (  ) 

No lo realiza         (  ) 

¿Por qué? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 9 

X F % 

Bueno 1 25 

Malo 0 0 

Regular 2 50 

No lo realiza 1 25 

Total 4 100 
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Gráfico Nº 9  

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

                                                                                                                                         

DESCRIPCIÓN._ En cuanto al Seguimiento a las Planificaciones de los 

docentes, por parte del personal capacitado de la Institución se encontró que; 1 

docente correspondientes al 25% considera que el Seguimiento es bueno. 

Mientras 2 docentes correspondientes al 50%  consideran que es regular. En 

cambio 1 docente correspondiente al 25% manifiesta que no se realiza. 

 

ANÁLISIS._ El Seguimiento a las Planificaciones de los docentes es de suma 

importancia, ya que permite llevar un control adecuado del cumplimiento de las 

mismas. Basándose en el cuadro número nueve se puede decir que; la cuarta 

parte de los docentes encuestados declaran que la Institución da un buen 

Seguimiento a sus Planificaciones, ya que se hace conocer las debilidades y 

fortalezas de las mismas buscando acuerdos de mejoramiento académico. La 

mitad de docentes encuestados afirman que el Seguimiento que la Institución 

da a sus Planificaciones es regular, dado que las Planificaciones reposan en el 

Departamento de Planificación y el Seguimiento no es verdadero, se lo realiza 

simplemente por cumplir con un requisito Institucional. La otra cuarta parte de 

docentes sostiene que la institución no realiza ningún tipo de Seguimiento a 

sus Planificaciones, pues no se dan a conocer las observaciones de los Planes 

entregados.       
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10) Usted considera que la Evaluación que la Institución le da a sus 

Planificaciones es: 

Buena         (  )  

Mala          (  ) 

Regular        (  ) 

No la realiza         (  ) 

¿Por qué? 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

Tabla Nº 10  

 

X F % 

Buena 1 25 

Mala  0 

Regular 1 25 

No la realiza 2 50 

Total 4 100 
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Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

  

DESCRIPCIÓN._ En lo que respecta a la Evaluación de las Planificaciones de 

los docentes se encontró; 1 docente correspondiente al 25% considera que la 

evaluación es buena. En cambio 1 docente correspondiente al 25% manifiesta 

que la Evaluación es regular. Mientras que 2 docentes correspondientes al 50% 

manifiestan que  no se realiza. 

 

ANÁLISIS._ Haciendo énfasis a los datos enunciados en él cuadro número 

diez, se puede establecer que; la cuarta parte de los docentes encuestados 

declaran que la Institución da una buena Evaluación a sus Planificaciones, ya 

que mediante ésta se busca correctivos de mejoramiento.  

 

La cuarta parte de docentes encuestados afirman que la Evaluación que la 

Institución da a sus Planificaciones es regular, pues solo se trata de cumplir 

con un requisito institucional. La mitad de docentes encuestados sostiene que 

la institución no realiza ningún tipo de evaluación a sus planificaciones, dado 

que no se hace conocer ningún pro o contra de lo planificado. 
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11) De los siguientes elementos señale ¿Cuáles toma usted en cuenta 

al realizar su Planificación Anual? 

Datos informativos. Eje curricular integrador del área. 

Eje de aprendizaje.                                           Perfil de salida del área. 

Objetivos del área.                                            Objetivos del año. 

Diagnóstico.                                                     Macro - destrezas a alcanzar. 

Conocimientos mínimos obligatorios.  Estrategias metodológicas. 

Recursos didácticos.    Evaluación. 

Indicadores de evaluación.                              Bibliografía. 

Observaciones. 

Tabla Nº 11  

X Si % No % Total (f) Total (%) 

Datos informativos 
4 100 0 0 4 100 

Eje curricular integrador del área 1 25 3 75 4 100 

Eje de aprendizaje 2 50 2 50 4 100 

Perfil de salida del área. 3 75 1 25 4 100 

Objetivos del área 3 75 1 25 4 100 

Objetivos del año. 4 100 0 0 4 100 

Diagnóstico 3 75 1 25 4 100 

Macro - destrezas a alcanzar 3 75 1 25 4 100 

Conocimientos mínimos obligatorios 1 25 3 75 4 100 
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

Estrategias metodológicas 1 25 3 75 4 100 

Recursos didácticos 4 100 0 0 4 100 

Evaluación 4 100 0 0 4 100 

Indicadores de evaluación 4 100 0 0 4 100 

Bibliografía. 4 100 0 0 4 100 

Observaciones. 3 75 1 25 4 100 
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Gráfico Nº 11 
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ANÁLISIS._ Los datos presentados en el cuadro número once expresan que; 

todos los docentes cumplen con la mayoría de los Elementos a tomarse en 

cuenta para la presentación de la Planificación Anual, los Elementos que no 

son tomados en cuenta son; el Eje Curricular Integrador del Área, Eje de 

Aprendizaje, Conocimientos Mínimos Obligatorios y Estrategias Metodológicas. 

 

Los docentes deberían tomar en cuenta todos los Elementos propuestos para 

la presentación de la Planificación Anual, pues estos son importantes, ya que 

según la Guía de Aplicación Curricular 1, ―El Modelo Pedagógico para la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica‖, el 

Eje Curricular Integrador del Área; Es el concepto integrador máximo de un 

Área. Éste componente sirve de eje para articular las destrezas de cada uno de 

los Bloques Curriculares.  

 

El Eje de Aprendizaje; Se deriva del Eje Curricular Integrador del Área y sirve 

para articular los Bloques Curriculares.  

 

Los Conocimientos Mínimos Obligatorios; Son los conocimientos básicos que 

se debe impartir, para de esta manera facilitar el aprendizaje en los 

estudiantes. Y las Estrategias Metodológicas; son el proceso que se sigue para 

desarrollar la Actividad Educativa.  

 

12) De los siguientes elementos señale ¿Cuáles toma usted en cuenta 

al momento de realizar su Planificación de Unidad?  

Datos informativos.    Eje curricular integrador del área. 

Eje de aprendizaje.    Destrezas con criterio de desempeño 

Conocimientos mínimos obligatorios.  Estrategias metodológicas. 

Recursos didácticos.               Indicadores de evaluación. 

Bibliografía.     Observaciones. 
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Tabla Nº 12 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

X Si % No % total Total 

(%) 

Datos informativos 
4 100 0 0 4 100 

Eje curricular integrador del área 0 100 4 100 4 100 

Eje de aprendizaje 1 25 3 75 4 100 

Destrezas con criterio de 

desempeño. 

3 75 1 25 4 100 

Conocimientos mínimos obligatorios 4 100 0 0 4 100 

Estrategias metodológicas 1 25 3 75 4 100 

Recursos didácticos 4 100 0 0 4 100 

Indicadores de evaluación 3 75 1 25 4 100 

Bibliografía. 4 100 0 0 4 100 

Observaciones. 3 75 1 25 4 100 
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Gráfico Nº 12 
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DESCRIPCIÓN._ En lo concerniente a los Elementos que los docentes toman 

en cuenta para realizar sus Planificaciones de Unidad se encontró que; 4 

docentes que representan el 100% toman en cuenta los Datos Informativos.  

4 docentes que corresponden al 100% toman en cuenta el Eje Curricular 

Integrador del Área.  

1 docente que representa el 25% toma en cuenta el Eje de Aprendizaje, 

mientras 3 docentes correspondientes al 75% no los toman en cuenta.  

3 docentes representantes del 75% toman en cuenta las Destrezas con Criterio 

de Desempeño, mientras 1 docente que corresponde al 25% no las toman en 

cuenta. 

4 docentes que representan el 100% toman en cuenta los Conocimientos 

Mínimos Obligatorios.  

1 docente que representa el 25% toma en cuenta las Estrategias 

Metodológicas, mientras 3 docentes correspondientes al 75% no las toman en 

cuenta.  

4 docentes representantes del 100% toman en cuenta los Recursos 

Didácticos.  

3 docentes que corresponden al 75% toman en cuenta los Indicadores de 

Evaluación, mientras 1 docente que corresponde al 25% no los toman en 

cuenta.  

4 docentes que representan el 100% toman en cuenta la Bibliografía.  

3 docentes que representan el 75% toman en cuenta las Observaciones, 

mientras 1 docente que corresponde al 25% no las toma en cuenta.  

 

ANÁLISIS._ Basándose en los datos explicados en el cuadro número doce se 

puede manifestar que; todos los docentes cumplen con la mayoría de los 

Elementos a tomarse en cuenta para la presentación de la Planificación de 

Unidad, los elementos que no se toman en cuenta son; el Eje Curricular 

Integrador del Área, Eje de Aprendizaje, y las Estrategias Metodológicas. 
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Los docentes deberían tomar en cuenta todos los Elementos propuestos para 

la presentación de la Planificación de Unidad, pues estos son importantes ya 

que el Eje Curricular Integrador del Área; Es el concepto integrador máximo de 

una Área. Este componente sirve de Eje para articular las destrezas de cada 

uno de los Bloques Curriculares.  

 

El Eje de Aprendizaje; Se deriva del Eje Curricular Integrador del Área y sirve 

para articular los Bloques Curriculares y las Estrategias Metodológicas; son el 

proceso que se sigue para desarrollar la Actividad Educativa.  

 

13) ¿Actualiza usted sus Planificaciones?  

Si     (  ) 

No        (  ) 

¿Cada qué tiempo? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Tabla Nº 13  

 

X f % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 
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Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ En la treceava pregunta referida a la actualización de las 

Planificaciones se puede decir; 4 docentes representantes del 100% 

manifiestan que si actualizan sus Planificaciones. 

 

ANÁLISIS._ La totalidad de los docentes encuestados manifiestan que 

actualizan sus Planificaciones anualmente. Mientras que ningún docente 

sostiene que no las actualiza.  

 

A juicio del Ministerio de Educación del Ecuador, la actualización de las 

Planificaciones Educativas es un punto a favor de los docentes como de los 

estudiantes pues permite la familiarización mutua con los adelantos de la 

ciencia y es necesaria, además; se la debe ir acoplando a las nuevas Reformas 

Curriculares. 
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14) ¿Qué entiende usted por Destreza? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Tabla Nº 14 

X F % 

Posee una noción correcta 4 100 

Posee una noción incorrecta 0 0 

Total 4 100 

 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer 

que; 4 docentes correspondientes al 100% del universo encuestado poseen 

nociones acertadas de Destreza.  
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ANÁLISIS._ De acuerdo a la Guía de Aplicación Práctica 2, ―Actualización y 

Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación del Ecuador‖ Grupo 

Santillana, una Destreza, es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad. La principal misión de las Destrezas es 

lograr el mejoramiento de las cualidades físicas e intelectuales del sujeto. 

 

La totalidad de docentes encuestados están en la capacidad de dar una 

definición acertada de Destreza pues, coinciden que; es la capacidad 

psicomotora que va a desarrollar el estudiante durante el proceso de 

Enseñanza–Aprendizaje. Mientras que no se encontraron docentes que no 

pudieran dar una definición acertada de Destreza no se encontraron resultados. 

 

15) ¿Qué entiende usted por Macro-Destreza? 

...............................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

 

Tabla Nº 15 

 

X F % 

Posee una noción correcta 4 100 

Posee una noción incorrecta 0 0 

Total 4 100 
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Gráfico Nº 15 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ Según los resultados obtenidos se puede establecer que; 4 

docentes encuestados correspondientes al 100% poseen nociones acertadas 

de Macro–Destreza.  

ANÁLISIS._ De acuerdo a la Guía de Aplicación Práctica 2, ―Actualización y 

Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación del Ecuador‖ Grupo 

Santillana, las Macro-Destrezas, son categorías que engloban varias Destrezas 

dentro de la misma, basándose en los datos presentados en el cuadro número 

quince se puede argumentar que; la totalidad de docentes encuestados están 

en la capacidad de dar una definición acertada de Macro-Destreza, en cambio 

no se encontraron docentes que no pudieran dar una definición acertada de 

Macro–Destrezas. 

 

Todos los docentes encuestados afirman que las Macro-Destrezas son; un 

conglomerado de Destrezas que se pretende desarrollar en los educandos al 

finalizar el ciclo del bachillerato o de la Educación General Básica.  
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16) ¿Considera usted importante el desarrollo de Macro-Destrezas en 

los estudiantes? 

 

Si          (  )  

No           (  ) 

¿Por qué? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

 

Tabla Nº 16 

 

 

X F % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 
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Gráfico Nº 16 
 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna ―La Dolorosa‖ 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ Según los resultados obtenidos se puede establecer qué; 4 

docentes encuestados correspondientes al 100%consideran importante 

desarrollar Macro–Destrezas en los estudiantes.  

 

ANÁLISIS._ Sintetizando los datos expuestos en el cuadro número diez y seis 

se sostiene que; todos los docentes encuestados consideran importante 

desarrollar Macro-Destrezas en los estudiantes pues, sostienen que; éstas 

permiten al estudiante comprender la naturaleza de la asignatura y desde halla 

proyectarse hacia su profesionalización, mediante el desarrollo cognoscitivo y 

psicomotriz.  

 

17) ¿Sus Planificaciones están orientadas al desarrollo de Macro-

Destrezas propias de la Química (CCNN) en los estudiantes? 

 

Si           (  ) 

No           (  ) 

¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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Tabla Nº 17  

X Si % No % Total (f) Total 

(%) 

Observar 2 50 2 50 4 100 

Recolectar datos 1 25 3 75 4 100 

Interpretar soluciones o fenómenos 4 100 0 0 4 100 

Argumentar 1 25 3 75 4 100 

Establecer condiciones 1 25 3 75 4 100 
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Gráfico Nº 17 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ Todos los docentes encuestados sostienen que sus 

Planificaciones están orientadas hacia el desarrollo de Macro–Destrezas 

propias de la Química en los estudiantes. A continuación se detalla, cuales son 

las más desarrolladas en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, según los 

resultados obtenidos; 2 docentes que representan el 50% consideran que sus 

Planificaciones están orientadas a desarrollar la Observación, mientras 2 

docentes que representan el 50% consideran que sus Planificaciones no están 

orientadas a desarrollar la Observación.  

1 docente representante del 25% considera que sus Planificaciones están 

orientadas a desarrollar la Macro-Destreza  de Recolectar Datos, en tanto que 

3 docentes equivalentes al 75% consideran que sus Planificaciones no están 

orientadas a desarrollar la Macro–Destreza de Recolectar Datos.  
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4 docentes que representan el 100% consideran que sus Planificaciones están 

orientadas a desarrollar la Macro–Destreza de Interpretar Soluciones o 

Fenómenos. 

1 docente que representa el 25% considera que sus Planificaciones están 

orientadas a desarrollar la macro-destreza de argumentar, en tanto 3 docentes 

que equivalen al 75% consideran que sus planificaciones no están orientadas a 

desarrollar la macro – destreza de argumentar.  

1 docente que representa el 25% considera que sus Planificaciones están 

orientadas a desarrollar la Macro-Destreza  de Establecer Condiciones, por otra 

parte 3 docentes correspondientes al 75% consideran que sus Planificaciones 

no están orientadas a desarrollar la Macro–Destreza de Establecer 

Condiciones.   

 

ANÁLISIS._ Según el Ministerio de Educación del Ecuador en el Área de 

Físico-Química, el desarrollo de Macro-Destrezas propias de la Química, 

permite a los estudiantes convertirse en entes investigativos, críticos y 

propositivos; características que les permitirán desenvolverse como un ente 

productivo en la sociedad.   

 

Los datos expuestos en el cuadro número diez y siete permiten argumentar lo 

siguiente; todos los docentes afirman que sus Planificaciones están orientadas 

a desarrollar Macro-Destrezas en los estudiantes. Pero no toman en cuenta a 

todas las Macro-Destrezas propias de la Química. Un gran porcentaje de 

docentes establecen que sus Planificaciones están orientadas a desarrollar la 

Macro-Destreza de Observar e Interpretar soluciones o fenómenos. En cambio 

una mínima cantidad de docentes consideran que sus Planificaciones están 

orientadas a desarrollar las Macro-Destrezas de Establecer condiciones, 

Argumentar y Recolectar datos. 
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18) ¿Conoce usted de la implementación del Bachillerato General 

Unificado (BGU)? 

 

Si           (  ) 

No           (  ) 

Tabla Nº 18 

 

Gráfico Nº 18 
 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ En cuanto  al conocimiento de la implementación del 

Bachillerato General Unificado (BGU), se han obtenido los siguientes datos, 3 

docentes correspondientes al 75% aseguran que conocen de dicha 

implementación. En cambio 1 docente que representa el 25% dice no conocer 

de la implementación del (BGU). 

 

ANÁLISIS._ La gran mayoría de docentes investigados sostienen tener 

conocimiento de la implementación del Bachillerato General Unificado (BGU), 

por lo tanto  se encuentran prevenidos de esta Reforma y tienen conocimiento 

X F % 

Si 3 75 

No 1 25 

Total 4 100 
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de las cargas horarias. Un número mínimo de docentes dice no conocer de la 

implementación del (BGU). 

 

19) ¿Conoce como Planificar de acuerdo al (BGU)? 

Si        (  ) 

No        (  ) 

En parte       (  ) 

 

Tabla Nº 19 

 

Gráfico Nº 19  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ En torno a la forma de Planificar de acuerdo al (BGU) 

tenemos que; 1 docente que corresponde al 25% aduce conocer cómo se 

Planifica de acuerdo al (BGU). Por otro lado 2 docentes que corresponden al 

50% manifiestan no conocer la forma de planificar de acuerdo al (BGU). 

X F % 

Si 1 25 

No 2 50 

En parte 1 25 

Total 4 100 
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Finalmente 1 docente representante del 25% sostiene que conoce en parte 

como Planificar de acuerdo al (BGU). 

 

ANÁLISIS._ Una cuarta parte de los docentes encuestados manifiestan que 

conocen como Panificar de acuerdo al (BGU), esto es importante puesto que la 

implementación está próxima, por lo tanto saber Planificar es una gran ventaja. 

La mitad de docentes manifiestan que no conocen como Planificar de acuerdo 

al (BGU), siendo esto una desventaja dado que no estarían en la capacidad de 

trabajar en el (BGU). La otra cuarta parte de docentes encuestados asumen 

que conocen en parte como Planificar en el (BGU). 

 

 

20) ¿Conoce los contenidos del (BGU) para la asignatura de Química? 

 

Si         (  ) 

No        (  ) 

En parte       (  ) 

 

 

Tabla Nº 20 

 

X F % 

Si 1 25 

No 2 50 

En parte 1 25 

Total 4 100 
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Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ En cuanto al conocimiento de los contenidos del (BGU) para 

la signatura de Química tenemos que; 1 docente correspondiente al 25% aduce 

conocerlos. Otros 2 docentes correspondientes al 50% argumentan no 

conocerlos. Mientras 1 docente que representa el 25% sostiene que los conoce 

en parte. 

 

ANÁLISIS._ Una cuarta parte de los docentes encuestados manifiestan que 

conocen los contenidos del (BGU) en la asignatura de Química, el conocerlos 

es importante,  pues si existen nuevos contenidos, los docentes deberían estar 

preparados para manejarlos. La mitad de docentes manifiestan que no conocen 

los contenidos del (BGU) en la asignatura de Química, siendo esto una 

desventaja dado que no estarían en la capacidad de trabajar en el (BGU) sino 

hasta familiarizarse con los nuevos contenidos. La otra cuarta parte de 

docentes encuestados asumen que conocen en parte los contenidos del (BGU) 

en la asignatura de Química.  
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Los resultados que a continuación se presentan, son producto de la 

recopilación de información a través de la aplicación de los instrumentos, a los 

estudiantes de los primeros, segundos y terceros años de Bachillerato de la 

especialidad de Químico – Biológicas de la Unidad Educativa Vicente Anda 

Aguirre sección diurna ―La Dolorosa‖ 

 

1) ¿El docente le hace conocer su Planificación Anual? 

 

Si         (  ) 

No          (  ) 

 

Tabla Nº 1 

X f % 

Si 18 39,1 

No 28 60,9 

Total 46 100 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

Fuente: Estudiantes de los 1ros, 2dos y 3ros Años de Bachillerato Especialidad Qui-Bio. 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  
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DESCRIPCIÓN._ En cuanto a la primera pregunta referida a saber si el 

docente hace conoce su Planificación Anual a sus estudiantes se puede decir 

que; de 46 estudiantes encuestados, 18 representantes del 39,1% manifiestan 

que sí.  Al contrario 28 estudiantes que corresponden al 60,9% afirman que no. 

 

ANÁLISIS._ Según la página web http/www.planificare, 2010/11/04, el Plan 

Anual es un instrumento que permite llevar a cabo los fines y  la organización, 

mediante una adecuada definición de los objetivos y metas que se pretende 

alcanzar durante un año lectivo, los conocimientos que se plantean en éste 

deben tener secuencia  con los años anteriores y posteriores, de manera que 

se utilicen los recursos con eficiencia,  y puntualidad durante el proceso de 

formación y desarrollo del estudiante. 

Según los datos propuestos en el cuadro número uno se puede decir que; un 

mínimo porcentaje de estudiantes afirman que su docente les hace conocer su 

Planificación Anual en la asignatura de Química, mientras la gran mayoría de 

estudiantes sostiene que su docente no les hace conocer su Planificación 

Anual.  

Esto se constituye en un aspecto negativo ya que sería importante que el 

docente les haga conocer su Planificación y mediante esto los estudiantes 

tengan una noción de qué y cómo se va a trabajar en el transcurso del año 

lectivo.     

 

2) ¿El Docente le hace conocer su Planificación para trabajar la 

Unidad? 

 

Si         (  ) 

No          (  ) 
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Tabla Nº 2  

 

X f % 

Si 8 17,3 

No 38 82,7 

Total 46 100 

Gráfico Nº 2 

 

 

Fuente: Estudiantes de los 1ros, 2dos y 3ros Años de Bachillerato Especialidad Qui-Bio. 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ En lo referente a, si el docente hace conocer su Planificación 

de Unidad a los estudiantes tenemos que; 8 estudiantes que representan el 

17,3% afirman que sí se les hace conocer. Mientras tanto 38 estudiantes 

correspondientes al 82,7% mencionaron que no. 

 

ANÁLISIS._ A criterio del Grupo editorial  Norma en su ―Guía de Aplicación 

Curricular‖, el Bloque Temático es un instrumento Curricular más específico, 

analítico y pormenorizado, que permite prever y organizar el contenido 

programático, las actividades, métodos y técnicas, procesos y materiales 

didácticos a  utilizarse en el proceso E-A y de esta forma cubrir el tiempo para 
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cada Unidad conforme al Plan Didáctico Anual, de igual manera debe existir 

coherencia entre estos componentes, facilitando al alumno que interiorice  los 

conocimientos. 

 

El cuadro número dos muestra que; una mínima parte de estudiantes afirman 

que su docente les hace conocer su Planificación para trabajar la Unidad en la 

asignatura de Química, mientras que la mayoría de estudiantes sostiene que su 

docente no les hace conocer su Planificación de Unidad. 

 

De la  misma manera se constituye en un aspecto negativo, pues si los 

estudiantes no conocen la Planificación para trabajar la Unidad, no tendrían 

ninguna noción de los contenidos a tratarse en cada Unidad Didáctica. 

 

3) ¿El Docente le hace conocer su Planificación diaria de Clase? 

 

Si         (  ) 

No          (  ) 

Tabla Nº 3 

 

X f % 

Si 13 28,2 

No 33 71,8 

Total 46 100 
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Gráfico Nº 3  

 

Fuente: Estudiantes de los 1ros, 2dos y 3ros Años de Bachillerato Especialidad Qui-Bio. 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

 

DESCRIPCIÓN._ Al hacer referencia a la pregunta tres que dice ¿El Docente le 

hace conocer su Planificación diaria de Clase? Se determinó que; 13 estudiantes 

correspondientes al 28,2%  manifiestan que su docente si les hace conocer su 

Planificación diaria de Clase. En tanto que 33 estudiantes correspondientes al 

71,8% afirman que su docente no les hace conocer. 

 

ANÁLISIS._ Los resultados del cuadro número tres manifiestan lo siguiente; un 

pequeño número de estudiantes argumentan que su docente les hace conocer 

su Planificación diaria de Clase en la asignatura de Química, mientras un gran 

número de estudiantes sostiene que su docente no les hace conocer su 

Planificación diaria de Clase.  

 

Cada docente debe realizar una Planificación diaria de Clase, y darla a conocer 

a sus estudiantes para evitar improvisar y lograr un óptimo desarrollo de la 

clase.   
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4) ¿Considera importante que su docente  Planifique la Actividad 

Educativa?  

 

Si         (  ) 

No         (  )  

(Por qué) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Tabla Nº4 

 

X F % 

Si 45 97,8 

No 1 2,2 

Total 46 100 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Estudiantes de los 1ros, 2dos y 3ros Años de Bachillerato Especialidad Qui-Bio. 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ En lo referente a la importancia de planificar la actividad 

educativa y según los datos obtenidos se ha determinado que; 45 estudiantes 
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que representan el 97,8% asumen que es importante que su docente 

planifique. Pero 1 estudiante que representa el 2,2% sostiene que no. 

 

ANÁLISIS._ En el cuadro número cuatro se demuestra que; casi la totalidad de 

estudiantes encuestados reconocen la importancia que representa para el 

proceso educativo la planificación del docente, coincidiendo que  la 

planificación de la actividad educativa por parte de los docentes es muy 

importante porque permite a los estudiantes tener un conocimiento general de 

lo que se va a hacer a lo largo del año, trimestre, semana, etc. Y de esta forma 

los estudiantes estén preparados para afrontar cualquier imprevisto. Por otro 

lado una mínima parte de estudiantes sostienen que no es importante que su 

docente planifique. 

 

5) ¿De las siguientes habilidades cuales considera usted ha 

desarrollado hasta el momento?  

 

Observar        (  ) 

Recolectar datos       (  ) 

Interpretar soluciones o fenómenos    (  ) 

Argumentar        (  ) 

Establecer condiciones      (  ) 

 

Tabla Nº 5  

 

X Si % No % Total (f) Total (%) 

Observar 7 15,2 39 84,8 46 100 

Recolectar datos 16 34,7 30 65,3 46 100 

Interpretar soluciones o fenómenos 32 69,5 14 30,5 46 100 

Argumentar 17 36,9 29 63,1 46 100 

Establecer condiciones  33 71,7 13 28,3 46 100 

Fuente: Estudiantes de los 1ros, 2dos y 3ros Años de Bachillerato Especialidad Qui-Bio. 
Elaborado: Estudiantes Investigadores.  
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Gráfico Nº 5 
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DESCRIPCIÓN._ Todos los estudiantes han desarrollado algunas habilidades, 

pero no todas las Macro-Destrezas  propias de la Química es así que según los 

datos obtenidos se obtuvieron los siguientes resultados; 7 estudiantes qur 

representan el 15,2% manifiestan que han desarrollado la Macro-Destreza de 

Observar, mientras 39 estudiantes que corresponden al 84,8%  no la han 

desarrollado.  

16 estudiantes correspondientes al 34,7% manifiestan que han desarrollado la 

Macro-Destreza de Recolectar Datos, mientras 30 estudiantes que 

corresponden al 65,3% no la han desarrollado.  

32 estudiantes representantes del 69,5% manifiestan que han desarrollado la 

Macro-Destreza de Interpretar Soluciones o Fenómenos, mientras14 

estudiantes que corresponden al 30,5% no la han desarrollado.  

17 estudiantes correspondientes al 36,9% manifiestan que han desarrollado la 

Macro-Destreza de Argumentar, mientras 29 estudiantes que corresponden al 

63,1%  no la han desarrollado. 

33 estudiantes que representan el 61,7% manifiestan que han desarrollado la 

Macro-Destreza de Establecer Condiciones, mientras tanto 13 estudiantes que 

corresponden al 28,3% no la han desarrollado. 

 

ANÁLISIS._ Es importante desarrollar Macro-Destrezas en los estudiantes ya 

que; éstas permiten que el estudiante comprenda la naturaleza de la asignatura 

y pueda proyectarse hacia su profesionalización, mediante el desarrollo 

cognoscitivo y psicomotriz, según lo expresa el Ministerio de Educación en su 

propuesta para el Área de Físico-Química del BGU. 

 

En el cuadro número cinco se resalta que; todos los estudiantes afirman que 

han desarrollado Macro – Destrezas propias de la Química, pero no en su 

totalidad. Un gran porcentaje de estudiantes están en capacidad de Interpretar 

Soluciones o Fenómenos y Establecer Condiciones.  
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En cambio un porcentaje medio de estudiantes están en capacidad de 

Recolectar Datos y Argumentar. Y una mínima parte están en capacidad de 

Observar. 

 

6)  A su criterio. Los contenidos teóricos de la asignatura de Química  

de la Institución se encuentran actualmente: 

 

Actualizados.        (  ) 

Desactualizados.        (  ) 

No los conoce.        (  ) 

 

Tabla Nº 6 

X f % 

Actualizados 6 13 

Desactualizados 36 78,2 

No los conoce 4 8,8 

Total 46 100 
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Gráfico Nº 6 

 

 

Fuente: Estudiantes de los 1ros, 2dos y 3ros Años de Bachillerato Especialidad Qui-Bio. 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

DESCRIPCIÓN._ En cuanto a la actualización de los contenidos teóricos de la 

asignatura de Química de la Institución se pudo comprobar que; 6 estudiantes 

correspondientes al 13% manifiestan que se encuentran actualizados. 36 

estudiantes que representan el 78,2% argumentan que los contenidos se 

encuentran desactualizados. Por otro lado 4 estudiantes que representan el 

8,8% dicen que no los conocen.    

 

ANÁLISIS._ En el cuadro número seis se manifiesta lo siguiente; Una parte de 

estudiantes dicen que los contenidos de la asignatura de Química se 

encuentran actualizados. La gran mayoría sostienen que se encuentran 

desactualizados. Y un pequeño número afirman que no los conocen. 

 

A sabiendas de la implementación del Bachillerato General Unificado (BGU). 

Los contenidos de cada asignatura deben ir acoplándose o actualizándose de 

acuerdo a las nuevas reformas curriculares y a las necesidades de los 

educandos.  
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Luego de haber realizado un proceso de tabulación, descripción y análisis de 

los datos obtenidos en los sectores investigados, se procede a la confrontación 

y contrastación de los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 

instrumentos, a los docentes que laboran en la asignatura de Química y a los 

estudiantes de los primeros, segundos y terceros años de bachillerato 

especialidad Químico-Biológicas de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre 

sección diurna ―La Dolorosa‖. Una vez terminados estos análisis se ha podido  

comprobar que:  

PREGUNTAS ORIENTADAS A 

DEMOSTRAR LA HIPÓTESIS. 

PORCENTAJES 

MAYORITARIOS. 

DOCENTES. ESTUDIANTES. 

Importancia de Planificar la Actividad 

Educativa: SI ES IMPORTANTE. 

100% 97,8% 

Nivel de Planificación más realizado en la 

Institución: PLANIFICACIÓN MICRO.  

 

75% 

 

- 

Nivel de Planificación más realizado por 

los docentes en la asignatura de  Química 

en la Institución: PLANIFICACIÓN 

MICRO.  

 

75% 

 

- 

Toman en cuenta los docentes todos los 

Elementos necesarios al momento de 

realizar sus Planificaciones Anuales: NO 

TOMAN EN CUENTA TODOS. 

 

100% 

 

- 

Toman en cuenta los docentes todos los 

Elementos necesarios al momento de 

realizar sus Planificaciones de Unidad: NO 

TOMAN EN CUENTA TODOS. 

 

100% 

 

- 
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La hipótesis especifica número 1 cuyo enunciado versa de la siguiente manera: 

―Los elementos que se toman en cuenta para realizar las Planificaciones Micro 

Curriculares en la asignatura de Química inciden en el desarrollo de Macro-

Destrezas en los estudiantes de los 1ros, 2dos, y 3ros años de Bachillerato, de 

la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La Dolorosa‖. 

Análisis: Según está matriz de frecuencias observadas que representan los 

porcentajes mayoritarios obtenidos en las encuestas aplicadas a docentes y 

estudiantes de la institución, tenemos lo siguiente: la pregunta 1 de la matriz de 

frecuencias mayoritarias referida a la importancia de Planificar la Actividad 

Educativa; la pregunta número 2 orientada a reconocer el nivel de Planificación 

más realizado en la Institución; la número 3 encaminada a saber cuál es el 

nivel de Planificación más realizado por los docentes en la asignatura de 

Química en la Institución; la pregunta 4 referida a identificar los Elementos que 

los docentes toman en cuenta para realizar sus Planificaciones Anuales; la 

pregunta 5 orientada a identificar los Elementos que los docentes toman en 

cuenta para realizar sus Planificaciones de Unidad; se pudo comprobar que la 

hipótesis es verdadera; porque en su mayoría los docentes en la pregunta 3 y 4 

y, con porcentajes del 100% determinan que no toman en cuenta todos los 

elementos necesarios para realizar sus Planificaciones Anuales y de Unidad. 

Esto incide de manera negativa en la obtención de Macro-Destrezas en los 

estudiantes, pues no contienen en sus Planificaciones Anuales Elementos de 

suma importancia como son; el Eje curricular Integrador del Área, el Eje de 

Aprendizaje, los Conocimientos Mínimos Obligatorios y las Estrategias 

Metodológicas. De la misma manera en sus Planificaciones de Unidad no 

constan; el Eje Curricular Integrador del Área, el Eje de Aprendizaje, y las 

Estrategias Metodológicas. 
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Decisión estadística: 

HIPÓTESIS. UNIVERSO 

INVESTIGADO. 

PORCENTAJES 

MAYORITARIOS 

A FAVOR. 

DESICIÓN 

ESTADÍSTICA. 

Los elementos 

que se toman en 

cuenta para 

realizar las 

Planificaciones 

Micro Curriculares 

en la asignatura 

de Química 

inciden en el 

desarrollo de 

Macro-Destrezas 

en los estudiantes. 

 

Docentes 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

100%, 75%, 

75%,100%,100% 

 

 

 

97,8% 

 

 

 

Se acepta la 

hipótesis. 

Los porcentajes mayoritarios representados en el cuadro anterior de las 

encuestas realizadas a los docentes y estudiantes oscilan entre el 75% y el 

100% (docentes), 97,8% (estudiantes) a favor dando una media aritmética de  

91,3% la cual es una cifra muy significativa y determina que; los elementos que 

se toman en cuenta para realizar las Planificaciones Anuales y de Unidad 

inciden en el desarrollo de Macro-Destrezas en los estudiantes, por lo tanto de 

acuerdo a la población investigada se acepta la hipótesis. 

Conclusión:  

Después de realizar un análisis de los datos obtenidos se puede concluir lo 

siguiente; Los elementos que se toman en cuenta para realizar las 

Planificaciones Micro Curriculares en la asignatura de Química inciden en el 

desarrollo de Macro-Destrezas en los estudiantes de los 1ros, 2dos, y 3ros 

años de Bachillerato, de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección 
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diurna ―La Dolorosa‖; debido a que los docentes no contienen en sus 

Planificaciones Anuales, elementos de suma importancia como son; el Eje 

Curricular Integrador del Área, el Eje de Aprendizaje, los Conocimientos 

Mínimos Obligatorios y las Estrategias Metodológicas. De la misma manera en 

sus Planificaciones de Unidad no constan; el Eje curricular Integrador del Área, 

el Eje de Aprendizaje, y las Estrategias Metodológicas. 

La hipótesis especifica número 2 cuyo enunciado versa de la siguiente manera; 

―El Cumplimiento de las Planificaciones Micro Curriculares de la asignatura de 

Química interviene en la obtención de Macro-Destrezas en los estudiantes de 

los 1ros, 2dos, y 3ros años de Bachillerato, de la Unidad Educativa Vicente 

Anda Aguirre sección diurna ―La Dolorosa‖. 

 

PREGUNTAS ORIENTADAS A 

DEMOSTRAR LA HIPÓTESIS. 

PORCENTAJES 

MAYORITARIOS. 

DOCENTES. ESTUDIANTES. 

Planificaciones solicitadas por el 

Departamento de Planeamiento: 

PLANIFICACIÓNES ANUALES Y DE 

UNIDAD. 

 

100%-100% 

 

- 

El Seguimiento que la Institución le da a 

las  Planificaciones es: REGULAR. 
50% - 

La Evaluación que la Institución le da a las 

Planificaciones: NO LA REALIZA. 
50% - 

Concreción de todo lo Planificado. NO SE 

LOGRA. 
75% - 
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Macro-destrezas propias de la Química no 

desarrolladas según los docentes; No 

desarrollan: la Observación, Recolección 

de datos, Argumentar y Establecer 

condiciones.  

 

50%-75%-

75%75% 

 

84%-63,1%-

63,5% 

Macro-destrezas propias de la Química no  

desarrolladas según los estudiantes; No 

desarrollan: la Observación, Recolección 

de datos, y Establecer condiciones. 

  

84%-63,1%-

63,5% 

 

Análisis: Según está matriz de frecuencias observadas que representan los 

porcentajes mayoritarios obtenidos en las encuestas aplicadas a docentes y 

estudiantes de la institución, tenemos que: la pregunta 1 de la matriz de 

frecuencias mayoritarias referida a las Planificaciones que son Solicitadas por 

el Departamento de Planeamiento; la pregunta 2 referida al Seguimiento que la 

Institución le da a las  Planificaciones realizadas por los docentes; la pregunta 3 

orientada a la Evaluación que la Institución le da a las Planificaciones; la 

pregunta 4 orientada  a saber sobre la concreción de todo lo planificado en el 

aula; la pegunta 5 encaminada a conocer las Macro-Destrezas propias de la 

Química no desarrolladas según los docentes; la pregunta 6 orientada a 

reconocer las Macro-Destrezas propias de la Química no  desarrolladas según 

los estudiantes; se pudo comprobar que la hipótesis es verdadera; porque en 

su mayoría los docentes y estudiantes; en éstas preguntas referidas a 

demostrar esta hipótesis arrojaron resultados que fluctúan en los docentes 

entre el 50% y el 100%, y en los estudiantes entre el 63,1% y el 84% 

determinando de esta manera que el Cumplimiento, Seguimiento y Evaluación 

que la Institución da a las Planificaciones de los docentes no es adecuada/o. 

Esto incide de manera negativa pues si no se cumple con todo lo Planificado se 

dificultaría el desarrollo de las Macro-Destrezas propias de la Química en los 
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estudiantes, pues no se está desarrollando las siguientes Macro-Destrezas: 

Observar, Recolectar datos, Argumentar y Establecer condiciones. 

Decisión estadística: 

HIPÓTESIS. UNIVERSO 

INVESTIGADO. 

PORCENTAJES 

MAYORITARIOS A 

FAVOR. 

DESICIÓN 

ESTADÍSTICA 

El 

Cumplimiento 

de las 

Planificaciones 

Micro 

Curriculares de 

la asignatura 

de Química 

interviene en la 

obtención de 

Macro-

Destrezas en 

los estudiantes.  

 

Docentes 

 

 

Estudiantes 

 

100%-100%50%-

50%75%50%75%7

5%75% 

 

84%-63,1%-63,5%-

84%-63,1%-63,5% 

 

 

 

Se acepta la 

hipótesis. 

 

Los porcentajes mayoritarios representados en el cuadro anterior con los 

resultados de las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes fluctúan 

entre el 50% y el 100% (docentes) y  63,1% y 84% (estudiantes) a favor dando 

una media aritmética de  71,2% la cual es una cifra muy significativa y 

determina que; los docentes no logran cumplir con todo lo que tienen planteado 

en sus Planificaciones, además; el Seguimiento y la Evaluación que la 

Institución realiza a las Planificaciones realizadas por los docentes es 

inadecuado, por lo tanto influye en el desarrollo de Macro-Destrezas en los 
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estudiantes. Por lo mencionado anteriormente y tomando como referencia al 

universo investigado la hipótesis es aceptada. 

Conclusión:  

Después de realizar el análisis correspondiente se puede concluir que; El 

Cumplimiento de las Planificaciones Micro Curriculares de la asignatura de 

Química interviene en la obtención de Macro-Destrezas en los estudiantes de 

los 1ros, 2dos, y 3ros años de Bachillerato de la Unidad Educativa Vicente 

Anda Aguirre sección diurna ―La Dolorosa‖; debido a que los docentes no 

cumplen con todo lo Planificado y la Institución no realiza un proceso adecuado 

de Seguimiento y Evaluación.  

La hipótesis general, la cual está planteada de la siguiente manera; ―La 

Planificación Meso y Micro Curricular incide en la obtención de Macro-

Destrezas en los estudiantes de los 1ros, 2dos, y 3ros años de Bachillerato, 

especialidad Químico-Biológicas de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre 

sección diurna ―La Dolorosa‖. 
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MATRIZ DE  MEDIAS ARITMÉTICAS. 

HIPÓTESIS DEMOSTRADAS. PORCENTAJES 

QUE 

DEMUESTRAN 

LAS HIPÓTESIS. 

Los Elementos que se toman en cuenta para realizar 

las Planificaciones Micro Curriculares en la asignatura 

de Química inciden en el desarrollo de Macro-

Destrezas en los estudiantes. 

 

91,3% 

El Cumplimiento de las Planificaciones Micro 

Curriculares de la asignatura de Química interviene en 

la obtención de Macro-Destrezas en los estudiantes. 

 

71,2% 

Análisis: Según la matriz de medias aritméticas observadas, que representan 

los porcentajes mayoritarios y que ayudaron a la comprobación de cada 

hipótesis, se determinó que la hipótesis general es verdadera; pues se 

demostró lo siguiente; los Elementos que se toman en cuenta para realizar las 

Planificaciones Micro Curriculares, así como; el Cumplimiento de las 

Planificaciones Micro Curriculares, inciden en el desarrollo de Macro-Destrezas 

en los estudiantes de los 1ros, 2dos, y 3ros años de Bachillerato, de la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La Dolorosa‖. 

Conclusión: 

Luego de haber realizado los análisis correspondientes se puede concluir que; 

―La Planificación Meso y Micro Curricular incide en la obtención de Macro-

Destrezas en los estudiantes de los 1ros, 2dos, y 3ros años de Bachillerato, 

especialidad de Químico-Biológicas de la Unidad Educativa Vicente Anda 

Aguirre sección diurna ―La Dolorosa‖. Ya que las dos hipótesis específicas, que 

sirvieron para comprobar la general fueron comprobadas. 
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Luego de realizar los procesos correspondientes de la investigación se ha 

llegado a determinar las siguientes conclusiones:  

 Los docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección 

diurna ―La Dolorosa‖ que imparten la asignatura de Química participan 

en la elaboración de la Planificación  Meso Curricular del Plantel. 

 

 La Malla Curricular de la Institución, correspondiente a la asignatura de 

Química se encuentra desactualizada, lo cual ocasiona que; los 

docentes de la Institución no se encuentren preparados para afrontar los 

nuevos contenidos que se propongan en el Nuevo Bachillerato 

Ecuatoriano o (BGU).  

 

 Los docentes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección 

diurna ―La Dolorosa‖ que imparten la asignatura de Química elaboran su 

Planificación Micro Curricular para el desarrollo de su asignatura. 

 

 En las Planificaciones Anuales y de Unidad, no constan los Elementos 

necesarios para su presentación, por lo tanto no se logran desarrollar 

todas las Macro-Destrezas propias de la Química. Mientras que los 

Planes de Clase ni siquiera son solicitados por el Departamento de 

Planeamiento. 

 

 El Cumplimiento, Seguimiento y Evaluación que reciben las 

Planificaciones por parte de los encargados de su control es insuficiente, 

ocasionando que no se cumpla con lo que el docente Planifica 

incidiendo de manera negativa en la obtención de las Macro-Destrezas 

en los estudiantes. 
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Ante estas conclusiones se han planteado algunas recomendaciones: 

 Se recomienda; que se realice una actualización de la Malla Curricular 

en la asignatura de Química, tomando en cuenta los nuevos contenidos 

propuestos en el Nuevo Bachillerato General Unificado (BGU). 

 

 Se debería tomar en cuenta todos los Elementos considerados en la 

propuesta para la elaboración de los Planes Anuales y de Unidad, así 

como la presentación de los Planes de Clases al Departamento de 

Planeamiento y, así lograr un óptimo desarrollo de las Macro-Destrezas 

propias de la Química en los estudiantes, pues éstas se encuentran 

implícitas en el (BGU). 

 

 Sería importante que en la Institución, se cumpla de mejor manera, con 

el Seguimiento y Evaluación de las Planificaciones presentadas por los 

docentes, pues de este modo se lograría concretar con todo lo planteado 

en dichas Planificaciones. 

 

 

 Sería importante que se elabore una Guía de Planificación Micro 

Curricular adaptada a los nuevos contenidos propuestos en el (BGU), 

para lograr mediante ésta la adaptación de los docentes y estudiantes, a 

la Reforma Curricular Ecuatoriana a nivel de Bachillerato.  
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ANEXO N° 1 

 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

1. TÍTULO.  

“GUÍA DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y DE BLOQUES CURRICULARES 

ADAPTADA A LOS NUEVOS CONTENIDOS DEL BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO ORIENTADA A DESARROLLAR MACRO-

DESTREZAS EN LOS ESTUDIANTES DE LOS PRIMEROS, SEGUNDOS Y 

TERCEROS AÑOS DE BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

VICENTE ANDA AGUIRRE SECCIÓN DIURNA “LA DOLOROSA” 

2. PRESENTACIÓN. 

Al hacer una revisión del que hacer docente en química, aparece una categoría 

denominada planificación educativa y de acuerdo con la investigación realizada 

nos damos cuenta que a ésta no se le está dando un cumplimiento,  

seguimiento ni evaluación adecuados. Se realiza las planificaciones por cumplir 

con un requisito y no por tener una guía a seguir. También se evidencia que los 

contenidos se encuentran  desactualizados. 

Entonces existe la necesidad imperante de que el docente de la asignatura de 

química realice su planificación  de acuerdo a los contenidos propuestos en el 

Bachillerato General Unificado  NBE, con el objetivo de ponerse acorde con los 

requerimientos de dicho bachillerato. 

Es por ello que proponemos una guía de planificaciones anuales y de unidad 

completamente desarrolladas acoplada a los nuevos contenidos del BGU. Esto 

se constituirá en un soporte para los docentes al momento de realizar sus 

planificaciones, o como fuente de consulta.  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Las planificaciones anuales y de unidad son una herramienta muy importante 

en el proceso educativo, pues permite al docente formar estudiantes que 

desarrollen y potencien sus habilidades y destrezas, así como también adquirir 

conocimientos y reforzar aprendizajes, además; influye en la secuencia y 

coherencia de los contenidos, excluyendo la improvisación y contribuyendo a la 

formación científica, técnica y humanista de los educandos, asimismo es 

importante para lograr el desarrollo de macro-destrezas en los estudiantes, 

mismas que se encuentran implícitas en la Reforma curricular para el 

Bachillerato en Ciencias, mediante las cuales los educandos se constituyen en 

entes investigativos, críticos, propositivos, que comparten sus experiencias con 

la sociedad.  

 

Por consiguiente es importante esta alternativa de solución  ya que  tiene como 

finalidad actualizar la planificación anual y de unidad en la asignatura de 

química en el primero, segundo y tercer año de bachillerato en la asignatura de 

química y además desarrollar macro-destrezas en los estudiantes.  

 

La guía que se presenta a continuación se encuentra adaptada a los 

contenidos propuestos por el Nuevo Bachillerato General Unificado. 

 

4. OBJETIVOS.  

 

4.1 OBJETIVO GENERAL.  

 

 Contribuir con los docentes  de esta unidad educativa con una guía de 

planificación  para desarrollar y potenciar  macro-destrezas en los 

estudiantes de primero, segundo y tercer  año de bachillerato  con la 

finalidad de mejorar el proceso educativo. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Proporcionar a los docentes de química de  esta institución un 

instrumento práctico como ayuda adicional para  el desarrollo de su 

labor educativa. 

 

 Planificar los contenidos propuestos por el BGU con el fin de colaborar 

con los docentes de la asignatura de química con un documento guía. 
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PLAN CURRICULAR ANUAL CORRESPONDIENTE AL 1er AÑO 

DE BACHIILLERATO GENERAL UNIFICADO (TRONCO 

COMUN). 

 

1. Datos informativos. 

 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección    

 diurna ―La Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias experimentales.  

1.3 Asignatura: Química  

1.4 Curso: Primero de Bachillerato. 

1.5 Docente:  

1.6 Año lectivo: 

1.7 Número de periodos: 160. 

1.8 Días laborables: 200. 

 

2. Eje Curricular Integrador del Área. 

 Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos 

integrados en el mundo natural. 

 

3. Eje de Aprendizaje. 

 Las interrelaciones de las ciencias permiten comprender el mundo en 

que vivimos; la materia un sistema dinámico que tiene su estructura 

definida gracias a profundas investigaciones, siempre tendientes a 

enlazarse y formar nuevas estructuras y que obedece a principios y 

leyes que permiten la mejor comprensión de su forma de 

comportamiento y propiedades.     

 

4. Perfil de salida del Área. 

Los estudiantes al final del año estarán en capacidad de: 
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 Considerar a la Física y Química como disciplinas científicas 

integradas y con métodos de trabajos similares. 

 Comprender que la naturaleza se encuentra en constante cambio. 

 Comprobar algún fenómeno físico o químico mediante la 

experimentación. 

 Utilizar eficazmente las herramientas de investigación manteniendo 

siempre un pensamiento crítico y reflexivo que en conjunto los 

proyecte como contingentes investigadores para el futuro. 

 Valorar la investigación como un proceso que permite el desarrollo 

de la humanidad. 

 Reconocer que el progreso científico debe ir acompañado de una 

gran dosis de responsabilidad social. 

 Comprender las interpretaciones más rigurosas y significativas del 

mundo que nos rodea. 

 Determinar el equilibrio del conocimiento cotidiano y el conocimiento 

científico. 

 Mostrar desarrollo en su capacidad de pensamiento abstracto, 

curiosidad, creatividad y actitud crítica.     

 Desarrollar criterios de desempeño relacionados con la tolerancia y 

respeto ante opiniones diversas. 

 Valorar lo aprendido como el principio del buen vivir. 

 Entender a la ciencia como un cuerpo de conocimientos organizados 

en continua elaboración y reestructuración susceptibles por lo tanto 

de ser revisados y, en caso de ser necesario, modificados. 

 

5. Objetivos educativos del Área. 

 Visualizar a las asignaturas de física y química como dos enfoques 

integrados y utilizara sus métodos de trabajo para redescubrir el 

medio que nos rodea. 

 Reconocer los cambios que se han dado en la naturaleza. 

 Entender que los fenómenos de la naturaleza son replicables.  
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 Combinar con autonomía y autosuficiencia su práctica indagatoria e  

investigativa con su capacidad para valorar lo rescatable y lo 

desechable de dichos procesos. 

 Estimar los resultados de los procesos indagatorios o investigativos, 

analizarlos desde varios puntos de vista para determinar la medida 

en la que dichos resultados van en beneficio del entorno. 

 Evaluar las informaciones que, sobre un determinado hecho o 

fenómeno, vienen hasta su mesa de trabajo, y utilizarlas en medida 

de su veracidad y pertinencia, evitando la discriminación ciega. 

 Tener en cuenta que el avance de las ciencias y de sus campos de 

conocimiento van encaminados para mejorar  la calidad de vida de 

todos los integrantes de nuestro medio natural  y social. 

 Analizar y definir de una forma más técnica y científica los procesos 

que están presentes en nuestro universo, hechos que sin duda les 

permitirá comprender mejor su procedencia y posible destino. 

 Ser un individuo que argumente sus ideas científicas y no uno que 

simplemente opine sobre los procesos y fenómenos de la ciencia, 

tecnología y sociedad. 

 Respetar las ideas, conocimientos, conceptos, creencias y opiniones 

para establecer espacios para la intercomunicación y el debate 

tendiente a fortalecerlos o desvirtuarlos. 

 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. 

 Establecer que las ciencias no son disciplinas estáticas, sino que 

están formadas por cuerpos de conocimientos que van 

incrementándose, desechándose o realimentándose.   

 

6. Objetivos educativos del año. 

 Demostrar dominio cualitativo y cuantitativo en el manejo de unidades, 

múltiplos y submúltiplos del sistema internacional de unidades y sus 

equivalentes con otros sistemas de unidades. 
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 Reconocer 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. 

 Valorar todo el trajinar histórico por el que ha transitado 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. 

 Reconocer los compuestos químicos, estructurarlos, nominarlos de 

acuerdo a las normas internacionales vigentes y determinar su 

importancia en campos como la medicina, agricultura y ganadería, 

industrias metalúrgicas, etc.   

 Definir una reacción química, reconocer sus tipos, determinar que no es 

solamente transformación de materia sino además, transformación de 

energía, resolver situaciones problemáticas cualitativas y cuantitativas 

relacionadas con estas transformaciones y analizar algunas reacciones 

químicas de importancia para los seres vivos. 

 Establecer los componentes y consecuencias biológicas de la radiación, 

diferenciar la radioactividad natural de la artificial y argumentar los 

efectos positivos y negativos de su utilización.        

    

7. Diagnóstico. 

Debilidades y Amenazas.  Fortalezas y Oportunidades.  

Escaso número de periodos de clase.  Interrelacionar a la física y química como asignaturas 

complementarias.  

Insuficiente concurrencia al laboratorio. Fomentar la investigación y la criticidad en los 

estudiantes. 

Poco nivel de profundidad en los contenidos. Fortalecer el desarrollo del buen vivir. 
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Escasa capacitación docente en físico química. Aplicar conocimientos científicos en la vida diaria. 

Falta de aptitudes para estudiar físico-química por un 

sector del estudiantado.  

Entender que la ciencia y la naturaleza no se 

encuentran estáticas sino que están en constante 

cambio y transformación. 

 

8. Macro-Destrezas a alcanzar 

Las macro-destrezas que se pretende desarrollar con los estudiantes en el 

campo de la química son; 

Destrezas. Macro-Destrezas. 

Investigar, preveer, discernir datos, Identificar, clasificar.  Construcción del conocimiento científico.  

Experimentar, replicar, analizar, comprobar, diferenciar, 

comparar, apreciar, describir, concluir. 

Explicación de fenómenos naturales. 

 

Interpretar, deducir, analizar, comunicar. Aplicación.  

 

Reflexionar, concluir, socializar, criticar, promover.  Influencia social. 

 



 

108 
 

9. Conocimientos esenciales. 

BLOQUE UNO:  BLOQUE DOS:  BLOQUE TRES:  BLOQUE CUATRO:  BLOQUE CINCO:  BLOQUE SEIS:  

Disciplinas auxiliares 

de la Química. 

Los cuerpos y la materia. Mejoremos nuestro 

conocimiento sobre la 

estructura de la materia. 

Principios que rigen la 

nominación de los 

compuestos químicos. 

Reacciones Químicas; 

transformación de 

materia y energía. 

Conozcamos los 

núcleos atómicos. 

Tiempo estimado: 2,5 

semanas 

Tiempo estimado: 5 

semanas 

Tiempo estimado: 12,5 

semanas 

Tiempo estimado: 9 

semanas 

Tiempo estimado: 9 

semanas 

Tiempo estimado: 2,5 

semanas 

Numero de periodos: 10 Numero de periodos: 20 Numero de periodos: 50 Numero de periodos: 35 Numero de periodos: 35 Numero de periodos: 10 

Medición y unidades. 

Masa y Peso. 

Medición y cifras 

significativas. 

Redondeo de números. 

Notación científica. 

Clasificación de la materia. 

Definición y estados físicos de 

la materia. 

Sustancias y mezclas. 

Elementos. 

Primeros intentos para 

clasificar los elementos. 

Teorías atomistas y 

estructura de la materia. 

Primeras ideas. 

Teoría atómica de Dalton. 

Composición de las 

sustancias.  

Naturaleza de la carga 

eléctrica. 

Descubrimiento de los iones.   

Componentes del átomo. 

Nomenclatura de los 

compuestos inorgánicos. 

Nombres comunes y 

sistemáticos. 

Números de oxidación. 

Empleo de iones para 

escribir las formulas de los 

compuestos. 

Ecuaciones químicas y 

cálculos. 

La ecuación química. 

Formato para escribir las 

ecuaciones químicas. 

Escritura y balanceo de 

ecuaciones (simple 

inspección). 

Química nuclear. 

Descubrimiento de la 

radiactividad. 

Radiactividad natural. 

Propiedades  de las 

partículas alfa y beta, y de 

los rayos gamma. 

Series de desintegración 
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El sistema de medidas. 

Medición de longitud, 

masa, volumen, 

temperatura y densidad. 

 

La ley periódica. 

Disposición de la tabla 

periódica.    

Periodos y grupos de 

elementos. 

Predicción de formulas 

mediante el uso de la tabla 

periódica.  

 

Organización general de las 

partículas subatómicas. 

Isotopos de los elementos. 

Masa atómica. 

Teoría atómica moderna. 

Antecedentes. 

El átomo de Bohr. 

Niveles de energía de los 

electrones. 

Subniveles de energía. 

El átomo de hidrogeno. 

Estructuras atómicas de los 

primeros veinte elementos. 

Estructuras atómicas de los 

elementos siguientes al 

calcio. 

Diagramado de estructuras 

atómicas. 

Representación puntual de 

Lewis para los electrones. 

Regla del octeto. 

Enlaces químicos. 

Energía de ionización y 

afinidad electrónica.     

Electrones de la capa 

Compuestos binarios. 

Compuestos ternarios. 

Compuestos cuaternarios 

importantes. 

Composición cuantitativa de 

las sustancias. 

El mol. 

Masa molar de los 

compuestos. 

Composición porcentual de 

las sustancias. 

Formula empírica y formula 

molecular. 

Calculo de la formula 

empírica. 

Calculo de la formula 

molecular a partir de la 

formula empírica. 

 

¿Qué información nos 

proporciona una ecuación 

química? 

Tipos de reacciones 

químicas. 

El calor en las reacciones 

químicas. 

Introducción a la 

estequiometria.- método de 

la relación molar. 

Cálculos mol – mol. 

Cálculos mol – masa. 

Cálculos masa – masa.  

Cálculos de reactivo 

limitante, rendimiento y 

pureza. 

Cálculos de entalpia de 

reacción.    

 

radiactiva. 

Transmutación de los 

elementos. 

Radiactividad artificial. 

Relaciones entre masa y 

energía en las reacciones 

nucleares. 

Elementos transuránicos. 

Medición de la 

radiactividad. 

Fisión nuclear. 

Energía nuclear.  

La bomba atómica. 

Fusión nuclear. 

Efectos biológicos de la 

radiación. 

Aplicaciones de la química 

nuclear. 
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externa: electrones de 

Valencia. 

El enlace iónico o 

electrovalente 

El enlace covalente o tras 

lape de orbitales 

Electronegatividad. 

Formulación de estructura de 

Lewis. 

Enlaces covalentes polares y 

no polares. 

Enlaces covalentes 

coordinados. 

Iones poliatómicos. 

Enlace metálico. 
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10. Precisiones para la Enseñanza y Aprendizaje.  

Métodos. Técnicas. 

Científico. 

Experimental. 

Inductivo. 

Deductivo. 

Activo. 

Icónico. 

Simbólico. 

Analítico. 

Sintético. 

Didáctico 

Recíproco 

Colectivo 

 

Trabajo en grupo. 

Replicación. 

Lluvia de ideas. 

Preguntas y respuestas. 

Exposición sistemática. 

Organizadores Gráficos 

Exposición  

Subrayado 

Apuntes y Resumen 

 

11. Recursos didácticos. 

Permanentes. Ocasionales. 

Pizarrón. 

Tiza liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de apoyo. 

 

Material de laboratorio 

maquetas 

Carteles. 

Diapositivas. 

Internet (como fuente de consulta y envió de tareas) 

Videos. 

Grabadoras. 
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12. Evaluación. 

Se realizara tres tipos de evaluación:  

 Diagnostica. 

El docente mediante una exploración de conocimientos evidenciara el grado de 

conocimientos que los estudiantes poseen, mediante la aplicación de algunas 

técnicas para el diagnóstico como; La defensa de ideas y la solución de 

problemas con diversos niveles de complejidad. 

 Procesual.  

En este espacio se evaluara: las destrezas, conocimientos, valores y actitudes, 

adquiridas y desarrolladas por los y las estudiantes durante el desarrollo de 

todo el año lectivo. 

 Sumativa. 

Se pondrá de manifiesto al culminar cada trimestre; la calificación será con un 

máximo de 20 puntos y un mínimo de 02.    

13. Indicadores esenciales de Evaluación. 

 Define y diferencia masa y peso. 

 Tiene nociones básicas de; cuerpo, sustancia, materia. 

 Argumenta sobre cada teoría atómica y las diferencia entre sí. 

 Enuncia los aspectos más importantes de la teoría atómica moderna. 

 Busca y consigue información fácilmente en la tabla periódica. 

 Representa la estructura atómica de los elementos en la tabla periódica. 

 Forma y nomina adecuadamente los compuestos químicos binarios, 

ternarios y cuaternarios más importantes. 

 Diferencia una ecuación de una reacción química y determina las 

informaciones que nos brinda la ecuación. 

 Desarrolla cálculos estequiometricos utilizando el método de la relación 

molar y dejando de lado poco a poco la regla de tres. 



 

113 
 

 Establece con claridad las relaciones entre masa y energía en las 

reacciones nucleares y desarrolla eficientemente ejercicios de 

aplicación. 

 Muestra capacidad para escuchar con respeto, ganándose entonces el 

respeto de sus compañeros para cuando exponga sus ideas. 

 

14. Bibliografía: 

Docente: 

 BABOR, Joseph A – IBARZ AZNAREZ, José. QUÍMICA GENERAL 

MODERNA, Editorial Marín S.A. Barcelona 1983 octava edición. 

 AUGUSTINE/Miller. QUÍMICA BÁSICA, copyright. por HARLA S.A. de 

C.V. 1978 Primera edición.  

 Microsoft Corporation. Encyclopedia Encarta 2 010 

 FREIRE, H.G. QUÍMICA INORGANICA, octava edición, Editorial Luz de 

América Quito-Ecuador 1984 

 http//www.el átomoysuestructura.  

Estudiante: 

 www.google.com/medición de cuerpos. 

 SOLANO PINZÓN, Diomedes. QUÍMICA SIMPLIFICADA, primera 

edición 1998, gráficas Cosmos Loja-Ecuador 

 ESPINOZA, Patricio. Nomenclatura inorganica 2000. 

 

15. Observaciones: 

Director de Área: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Departamento Planeamiento: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Vicerrector: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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PLAN CURRICULAR ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2do AÑO 

DE BACHIILLERATO GENERAL UNIFICADO (TRONCO 

COMUN). 

1. Datos informativos. 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

―La Dolorosa‖  

1.2 Régimen: Sierra 

1.3 Área: Ciencias Experimentales.  

1.4 Asignatura: Química  

1.5 Curso: Segundo de Bachillerato. 

1.6 Docente:  

1.7 Año lectivo: 

1.8 Numero de periodos: 160 

1.9 Días laborables: 200  

 

2. Eje curricular Integrador del Área. 

 Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos 

integrados en el mundo natural. 

 

3. Eje de Aprendizaje. 

 Las interrelaciones entre la física y la química, desarrolla la ciencia y la 

tecnología; los electrones como base de estas ciencias y de la estructura 

de la materia, sus estados físicos, su comportamiento y sus formas de 

reaccionar para originar nuevos e interesantes productos para beneficio 

de nuestro entorno.    

 

4. Perfil de salida del Área. 

Los estudiantes al final del año estarán en capacidad de: 

 Considerar a la Física y Química como disciplinas científicas 

integradas y con métodos de trabajos similares. 

 Comprender que la naturaleza se encuentra en constante cambio. 
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 Comprobar algún fenómeno físico o químico mediante la 

experimentación. 

 Utilizar eficazmente las herramientas de investigación manteniendo 

siempre un pensamiento crítico y reflexivo que en conjunto los 

proyecte como contingentes investigadores para el futuro. 

 Valorar la investigación como un proceso que permite el desarrollo 

de la humanidad. 

 Reconocer que el progreso científico debe ir acompañado de una 

gran dosis de responsabilidad social. 

 Comprender las interpretaciones más rigurosas y significativas del 

mundo que nos rodea. 

 Determinar el equilibrio del conocimiento cotidiano y el conocimiento 

científico. 

 Mostrar desarrollo en su capacidad de pensamiento abstracto, 

curiosidad, creatividad y actitud crítica.     

 Desarrollar criterios de desempeño relacionados con la tolerancia y 

respeto ante opiniones diversas. 

 Valorar lo aprendido como el principio del buen vivir. 

 Entender a la ciencia como un cuerpo de conocimientos organizados 

en continua elaboración y reestructuración susceptibles por lo tanto 

de ser revisados y, en caso de ser necesario, modificados. 

 

5. Objetivos educativos del Área. 

 Visualizar a las asignaturas de física y química como dos enfoques 

integrados y utilizara sus métodos de trabajo para redescubrir el 

medio que nos rodea. 

 Reconocer los cambios que se han dado en la naturaleza. 

 Entender que los fenómenos de la naturaleza son replicables.  

 Combinar con autonomía y autosuficiencia su práctica indagatoria e  

investigativa con su capacidad para valorar lo rescatable y lo 

desechable de dichos procesos. 
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 Estimar los resultados de los procesos indagatorios o investigativos, 

analizarlos desde varios puntos de vista para determinar la medida 

en la que dichos resultados van en beneficio del entorno. 

 Evaluar las informaciones que, sobre un determinado hecho o 

fenómeno, vienen hasta su mesa de trabajo, y utilizarlas en medida 

de su veracidad y pertinencia, evitando la discriminación ciega. 

 Tener en cuenta que el avance de las ciencias y de sus campos de 

conocimiento van encaminados para mejorar  la calidad de vida de 

todos los integrantes de nuestro medio natural  y social. 

 Analizar y definir de una forma más técnica y científica los procesos 

que están presentes en nuestro universo, hechos que sin duda les 

permitirá comprender mejor su procedencia y posible destino. 

 Ser un individuo que argumente sus ideas científicas y no uno que 

simplemente opine sobre los procesos y fenómenos de la ciencia, 

tecnología y sociedad. 

 Respetar las ideas, conocimientos, conceptos, creencias y opiniones 

para establecer espacios para la intercomunicación y el debate 

tendiente a fortalecerlos o desvirtuarlos. 

 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. 

 Establecer que las ciencias no son disciplinas estáticas, sino que 

están formadas por cuerpos de conocimientos que van 

incrementándose, desechándose o realimentándose.   

 

6. Objetivos educativos del año. 

 Establecer los componentes, magnitudes, unidades e instrumentos de 

medida de un circuito eléctrico y un circuito magnético. Explicar el 

proceso electrolítico, diferenciar entre corriente continua y corriente 

alterna, conocer sus aplicaciones y usos. Concienciar sobre el ahorro de 

energía eléctrica.    

 Diferenciar los conceptos, calor y temperatura y apreciar sus 

consecuencias en la materia, resolver situaciones problemáticas, con 
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orden y pulcritud, relacionadas con el entorno, mostrando un buen 

manejo de los principios matemáticos y físicos relacionados con ellos. 

 Establecer las propiedades de los estados de agregación molecular de la 

materia, aplicar los principios de la teoría cinético molecular y leyes de 

los gases en situaciones problemáticas cotidianas, establecer  la 

concentración de una disolución ya sea en unidades físicas como en 

unidades químicas y reconocer su utilidad en el hogar y en el mundo de 

la medicina, agricultura, ganadería, industrias, etc. 

 Reconocer las propiedades de los ácidos y bases y sus formas de 

reaccionar, obtener sales por diferentes métodos, desarrollar procesos 

experimentales de neutralización, resolver situaciones problemáticas 

relacionadas con el PH, determinar la razón por la que los indicadores 

naturales cambian de coloración en presencia de ácidos y bases, 

proponer costumbres saludables de vida que tiendan a disminuir los 

problemas de acides tan comunes en nuestra sociedad debido al estrés. 

 Definir el  equilibrio químico y velocidad de reacción, establecer los 

factores que los modifican, interpretar los posibles valores de explicar, 

¿qué es una solución Buffer o amortiguadora?, valorar lo importante del 

equilibrio químico en procesos importantes de de actualidad. 

 Definir los conceptos oxidación y reducción, balancear ecuaciones 

iónicas y moleculares, diferenciar una celda electrolítica de una 

electrovoltaica, determinar sus utilidades industriales y diseñar acciones 

para concienciar a la comunidad sobre la importancia de no arrojar o 

abrir pilas y baterías usadas debido a su elevado impacto medio 

ambiental, determinar formas de procesar este tipo de materiales luego 

de su uso.     
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7. Diagnóstico. 

Debilidades y Amenazas. Fortalezas y Oportunidades. 

Escaso número de periodos de clase.  Interrelacionar a la física y química como asignaturas 

complementarias.  

Insuficiente concurrencia al laboratorio. Fomentar la investigación y la criticidad en los 

estudiantes. 

Poco nivel de profundidad en los contenidos. Fortalecer el desarrollo del buen vivir. 

Escasa capacitación docente en físico química. Aplicar conocimientos científicos en la vida diaria. 

Falta de aptitudes para estudiar físico-química por un 

sector del estudiantado.  

Entender que la ciencia y la naturaleza no se 

encuentran estáticas sino que están en constante 

cambio y transformación. 

8. Macro-Destrezas a alcanzar. 

Las macro-destrezas que se pretende desarrollar con los estudiantes en el 

campo de la química son; 

Destrezas. Macro-Destrezas. 

Investigar, preveer, discernir datos, 

Identificar, clasificar.  

Construcción del conocimiento científico.  

Experimentar, replicar, analizar, comprobar, 

diferenciar, comparar, apreciar, describir, 

concluir. 

Explicación de fenómenos naturales. 

 

Interpretar, , deducir, analizar, comunicar Aplicación.  

 

Reflexionar, concluir, socializar, criticar.  Influencia social. 
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9. Conocimientos Esenciales. 

BLOQUE UNO:  BLOQUE DOS: BLOQUE TRES  BLOQUE CUATRO: BLOQUE CINCO:  BLOQUE SEIS:  

Los electrones, la 

electricidad y el 

magnetismo. 

Calor y temperatura; 

conceptos análogos 

: Los estados de la 

materia, propiedades y 

comportamiento.   

El mundo de los 

ácidos, bases y sales. 

Equilibrio químico y 

velocidad de una 

reacción; definiciones y 

factores que los 

alteran.   

Procesos de 

transferencia de 

electrones. 

Tiempo estimado: 5 

semanas 

Tiempo estimado: 5 

semanas 

Tiempo estimado: 7,5 

semanas 

Tiempo estimado: 7,5 

semanas 

Tiempo estimado: 7,5 

semanas 

Tiempo estimado: 7,5 

semanas 

Numero de periodos: 20 Numero de periodos: 20 Numero de periodos: 30 Numero de periodos: 30 Numero de periodos: 30 Numero de periodos: 

30 

Flujos de electrones: 

electricidad y magnetismo. 

La corriente eléctrica y la 

rapidez de deriva. 

Calor y temperatura. 

Dilatación de sólidos y 

líquidos. 

Calorimetría, fusión, 

Los estados de la materia. 

El estado gaseoso. 

Propiedades generales de 

los gases. 

Teoría cinético – molecular 

de los gases. 

Ácidos, bases y sales. 

Ácidos y bases. 

Reacciones de los ácidos. 

Equilibrio químico y 

velocidad de reacción. 

Reacciones reversibles. 

Velocidades de reacción. 

Oxidación y reducción. 

Número de índice de 

oxidación. 

Oxidación y reducción.  
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Ley de Ohm. 

Energía, calor y potencia 

eléctrica. 

Resistencia y circuitos 

eléctricos. 

Electrolisis. 

Campo magnético de una 

corriente eléctrica.     

Imanes y circuitos 

magnéticos. 

Galvanómetros, 

amperímetros y 

voltímetros.  

Inducción 

electromagnética. 

Autoinducción e inducción 

mutua. 

Generador y motor. 

 

vaporización. 

Transmisión del calor. 

Termodinámica. 

 

Medición de la presión de 

los gases.   

Relación entre la presión, el 

número de moléculas y 

temperatura de un gas. 

Leyes de los gases. 

Cálculos a partir de 

ecuaciones químicas en 

donde intervienen gases. 

Gases reales. 

El agua y propiedades de 

los líquidos. 

Soluciones.- componentes, 

tipos y propiedades. 

Solubilidad. 

Factores relacionados con 

la solubilidad. 

Rapidez de disolución de 

sólidos. 

Concentración de las 

soluciones en unidades 

físicas y químicas. 

Diluciones e introducción a 

la neutralización. 

Reacciones de las bases.    

Sales. 

Electrolitos y no electrolitos. 

Disociación e ionización de 

electrolitos. 

Electrolitos fuertes y 

débiles. 

Ionización del agua. 

Introducción al PH. 

Neutralización. 

Formulación de ecuaciones 

iónicas.     

 

Equilibrio químico. 

Principio de le chatelier. 

Factores que afectan la 

velocidad de reacción y el 

equilibrio. 

Constantes de equilibrio. 

Constantes de ionización. 

Constante del producto 

iónico del agua. 

Constante del producto de 

solubilidad.     

Soluciones amortiguadoras 

(o  buffer); control del PH. 

Mecanismos de reacción. 

 

Balanceo de ecuaciones 

de oxidación y 

reducción. 

Balanceo de ecuaciones 

iónicas de oxidación y 

reducción. 

Serie de actividad de los 

metales. 

Celdas electroquímicas: 

electrolíticas y voltaicas. 
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10. Precisiones para la Enseñanza y Aprendizaje.  

Métodos. Técnicas. 

Científico. 

Experimental. 

Inductivo. 

Deductivo. 

Activo. 

Simbólico. 

Analítico. 

Didáctico 

 

Trabajo en grupo. 

Replicación. 

Lluvia de ideas. 

Preguntas y respuestas. 

Mesa redonda 

Clase magistral. 

Apuntes. 

 

 

11. Recursos didácticos. 

Permanentes. Ocasionales. 

Pizarrón. 

Tiza liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de apoyo. 

 

Material de laboratorio 

maquetas 

Carteles. 

Diapositivas. 

Internet (como fuente de consulta y envió de tareas) 

Videos. 

Grabadoras. 
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12. Evaluación. 

Se realizara tres  tipos de evaluación:  

 Diagnostica. 

Se la realizara mediante una prueba de conocimientos referida a los contenidos 

del año anterior, es decir; al primer año de bachillerato general unificado, dicha 

prueba es presentada a continuación. 

PRUEBA ANUAL DE DIAGNOSTICO CORRESPONDIENTE AL 2do AÑO DE 

BACHILLERATO.   

1. Completar el siguiente cuadro comparativo entre masa y peso 

MASA PESO 

  

  

  

  

  

 

2. Colocar en Notación científica las siguientes cantidades. 

1000000 

5000000000 

8000000 

6000 
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0,00000001 

3. Colocar en el paréntesis una (V) si es verdadero o una (F) si es falso, 

según corresponda en los siguientes conceptos: 

Un átomo es la mínima unidad de materia incapaz de descomponerse  

 

(   ) 

Los elementos en la tabla periódica se encuentran numerados de 

acuerdo al orden alfabético.  

(  ) 

La tabla periódica nos brinda información acerca de los elementos 

químicos, como; numero atómico, masa atómica, grupo, periodo. 

(  ) 

 

4. ¿Representar al elemento Calcio con sus respectivos niveles, 

subniveles y orbitales? 
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5.  Unir con líneas según corresponda.  

Es la forma como se unen los átomos para 

formar las moléculas, ya sea, cediendo, 

recibiendo o compartiendo electrones de 

valencia. 

 

  

Valencia.  

Numero de electrones encontrados en el 

nivel más externo de un átomo que pueden 

compartirse con otro átomo.  

 

  

Enlace químico.  

6. Escriba el nombre de los siguientes compuestos binarios. 

H2S 
 

Fe2O3 
 

H2O2 
 

HCl 
 

NaHS 
 

ClOHK2 
 

SeOHAl 
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7. Escriba la fórmula de los siguientes compuestos. 

Selenifosfato tríacido de aluminio…………………………………………………….. 

Silicato fosfato de zinc…………………………………………………………………. 

Nitrato carbonato de sodio…………………………………………………………….. 

Sulfato doble de potasio y sodio……………………………………………………… 

Ácido ditioselenico…………………………………………………………….............. 

 

8. Subraye la respuesta correcta 

H3PO4   +   Ba   =   Ba3(PO4)2  +  H2 

 3, 5, 7, 8 

 2, 3, 1, 3 

 2,1,3, 3 

 

 Procesual. 

En este espacio se evaluara: las destrezas, conocimientos, valores y actitudes, 

adquiridas y desarrolladas por los y las estudiantes durante el desarrollo de 

todo el año lectivo. 

 Sumativa. 

Se pondrá de manifiesto al culminar cada trimestre; la calificación será con un 

máximo de 20 puntos y un mínimo de 02.    

 

13. Indicadores de Evaluación. 

 Define el concepto ―corriente eléctrica‖, sus conceptos y leyes 

asociados, indica la dirección de dicha corriente, analiza y soluciona 

ejercicios sobre el tema. 
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 Define a un superconductor y establece sus características. 

 Explica e ilustra el proceso electrolítico, establece las leyes de Faraday 

de la electrolisis y el equivalente electroquímico de una sustancia.     

 Define el concepto temperatura y relaciona cualitativa y 

cuantitativamente las diferentes escalas de temperatura (ºC, ºF, ºK); 

finalmente demuestra aptitud en la resolución de situaciones 

problemáticas. 

 Explica los procesos de dilatación de sólidos y líquidos y demuestra 

aptitud en la resolución de ejercicios. 

  Establece la forma de determinar la concentración de una disolución, y 

la calcula empleando para ello, unidades físicas y químicas. 

 Determina las formas de reaccionar de los ácidos y bases y aplica estos 

conocimientos en el desarrollo de ejercicios prácticos. 

 Analiza y explica el proceso de disociación e ionización de electrolitos. 

 Define el concepto de ―PH‖ establece su escala y encuentra ejemplos de 

ácidos y bases que correspondan a cada uno de los valores de la 

escala, explica su expresión matemática y resuelve situaciones 

problemáticas cualitativas y cuantitativas. 

 Define las propiedades de una solución amortiguadora o (buffer). 

 Establece la importancia del equilibrio químico en los procesos 

industriales. 

 

14. Bibliografía: 

Docente: 

 DOCUMENTO GUIA PARA EL MÓDULO IV, UNL. AEAC. Carrera de 

Químico-Biológicas. 

 BABOR, Joseph A – IBARZ AZNAREZ, José. QUÍMICA GENERAL 

MODERNA, Editorial Marín S.A. Barcelona 1983 octava edición. 

 AUGUSTINE/Miller. QUÍMICA BÁSICA, copyright. por HARLA S.A. de 

C.V. 1978 Primera edición.  

 MERWE, Van Der. FÍSICA GENERAL I, Serie Schawn, Colección Mc. 

Graw Hill, primera edición en español Mexico 1993 D.F.  
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 Microsoft Corporation. Encyclopedia Encarta 2 010 

 FREIRE, H.G. QUÍMICA INORGANICA, octava edición, Editorial Luz de 

América Quito-Ecuador 1984 

Estudiante: 

 SOLANO PINZÓN, Diomedes. QUÍMICA SIMPLIFICADA, primera 

edición 1998, gráficas Cosmos Loja-Ecuador. 

 AUGUSTINE/Miller. QUÍMICA BÁSICA, copyright. por HARLA S.A. de 

C.V. 1978 Primera edición.  

 NATO Handbook on the Medical Aspects of NBC Defecsive Operations 

(Part I - Nuclear).  

 www.campus-oei.org/fpciencia/art19.htm. 

 COLECCIÓN, Mc. Graun Hill. Enciclopedia estudiantil siglo XXI. 

 Microsoft Corporation. Encyclopedia Encarta 2 010. 

 

 

15. Observaciones:  

Director de Área: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Departamento de Planeamiento: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Vicerrector: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

http://www.campus-oei.org/fpciencia/art19.htm


 

128 
 

PLAN CURRICULAR ANUAL CORRESPONDIENTE AL 3er AÑO 

DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO. 

1. Datos informativos. 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

―La Dolorosa‖ 

1.2 Régimen: Sierra 

1.3 Área: Ciencias Experimentales.  

1.4 Asignatura: Química  

1.5 Curso: Tercero de Bachillerato. 

1.6 Docente:  

1.7 Año lectivo: 

1.8 Número de periodos: 160 

1.9 Días laborables: 200 

 

2. Eje Curricular Integrador del Área. 

 Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos 

integrados en el mundo natural. 

 

3. Eje de Aprendizaje. 

 Las interrelaciones de las ciencias permiten comprender el mundo en 

que vivimos; la materia un sistema dinámico que tiene su estructura 

definida gracias a profundas investigaciones, siempre tendientes a 

enlazarse y formar nuevas estructuras y que obedece a principios y 

leyes que permiten la mejor comprensión de su forma de 

comportamiento y propiedades.     

 

4. Perfil de salida del Área. 

Los estudiantes al final del año estarán en capacidad de: 

 Considerar a la Física y Química como disciplinas científicas 

integradas y con métodos de trabajos similares. 

 Comprender que la naturaleza se encuentra en constante cambio. 
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 Comprobar algún fenómeno físico o químico mediante la 

experimentación. 

 Utilizar eficazmente las herramientas de investigación manteniendo 

siempre un pensamiento crítico y reflexivo que en conjunto los 

proyecte como contingentes investigadores para el futuro. 

 Valorar la investigación como un proceso que permite el desarrollo 

de la humanidad. 

 Reconocer que el progreso científico debe ir acompañado de una 

gran dosis de responsabilidad social. 

 Comprender las interpretaciones más rigurosas y significativas del 

mundo que nos rodea. 

 Determinar el equilibrio del conocimiento cotidiano y el conocimiento 

científico. 

 Mostrar desarrollo en su capacidad de pensamiento abstracto, 

curiosidad, creatividad y actitud crítica.     

 Desarrollar criterios de desempeño relacionados con la tolerancia y 

respeto ante opiniones diversas. 

 Valorar lo aprendido como el principio del buen vivir. 

 Entender a la ciencia como un cuerpo de conocimientos organizados 

en continua elaboración y reestructuración susceptibles por lo tanto 

de ser revisados y, en caso de ser necesario, modificados. 

 

5. Objetivos educativos del Área. 

 Visualizar a las asignaturas de física y química como dos enfoques 

integrados y utilizara sus métodos de trabajo para redescubrir el 

medio que nos rodea. 

 Reconocer los cambios que se han dado en la naturaleza. 

 Entender que los fenómenos de la naturaleza son replicables.  

 Combinar con autonomía y autosuficiencia su práctica indagatoria e  

investigativa con su capacidad para valorar lo rescatable y lo 

desechable de dichos procesos. 
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 Estimar los resultados de los procesos indagatorios o investigativos, 

analizarlos desde varios puntos de vista para determinar la medida 

en la que dichos resultados van en beneficio del entorno. 

 Evaluar las informaciones que, sobre un determinado hecho o 

fenómeno, vienen hasta su mesa de trabajo, y utilizarlas en medida 

de su veracidad y pertinencia, evitando la discriminación ciega. 

 Tener en cuenta que el avance de las ciencias y de sus campos de 

conocimiento van encaminados para mejorar  la calidad de vida de 

todos los integrantes de nuestro medio natural  y social. 

 Analizar y definir de una forma más técnica y científica los procesos 

que están presentes en nuestro universo, hechos que sin duda les 

permitirá comprender mejor su procedencia y posible destino. 

 Ser un individuo que argumente sus ideas científicas y no uno que 

simplemente opine sobre los procesos y fenómenos de la ciencia, 

tecnología y sociedad. 

 Respetar las ideas, conocimientos, conceptos, creencias y opiniones 

para establecer espacios para la intercomunicación y el debate 

tendiente a fortalecerlos o desvirtuarlos. 

 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. 

 Establecer que las ciencias no son disciplinas estáticas, sino que 

están formadas por cuerpos de conocimientos que van 

incrementándose, desechándose o realimentándose.   

 

6. Objetivos educativos del año. 

 Integrar la química inorgánica con la química orgánica y explicar la 

importancia de esta última dentro de diversos campos relacionados 

con la medicina e industrias relacionadas con la producción de 

principios activos, sustancias, combustibles y materiales 

encaminados a mejorar la calidad de vida del hombre, establecer los 

grupos funcionales alcanos, alquenos y alquinos, su nomenclatura, 

su forma de obtención y sus reacciones más importantes. 
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 Explicar las propiedades y estructura del benceno, diferenciar los 

compuestos alifáticos de los aromáticos, establecer su nomenclatura, 

importancia, los métodos de obtención de compuestos aromáticos, 

sus reacciones más importantes y sus riesgos para la salud de 

quienes trabajan expuestos a ellos. 

 Determinar la nomenclatura, importancia, los grupos funcionales de 

las funciones químicas oxigenadas, sus métodos de obtención sus 

reacciones más importantes y su importancia en el hogar, medicina, 

industria, etc. 

 Reconocer a la química orgánica como el primer peldaño de 

introducción a la bioquímica, establecer la estructura y función de las 

proteínas e hidratos de carbono en el cuerpo humano y determinar 

los problemas ocasionados por los seres vivos por su deficiencia. 

 Establecer la estructura y función de los lípidos, micro, macro 

nutrientes y hormonas en el cuerpo humano y determinar los 

problemas ocasionados por su deficiencia. 

 Integrar a la química con el medio ambiente, incorporando a su 

campo de estudio aspectos relacionados con la contaminación 

atmosférica, depósitos ácidos, afecto invernadero, disminución de la 

capa de ozono, el agua, calidad y tratamiento; el suelo y los residuos, 

además proponer soluciones a los problemas de contaminación más 

frecuentes en su entorno.            
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7. Diagnóstico. 

Debilidades y Amenazas.  Fortalezas y Oportunidades. 

Escaso número de periodos de clase.  Interrelacionar a la física y química como asignaturas 

complementarias.  

Insuficiente concurrencia al laboratorio. Fomentar la investigación y la criticidad en los 

estudiantes. 

Poco nivel de profundidad en los contenidos. Fortalecer el desarrollo del buen vivir. 

Escasa capacitación docente en físico química. Aplicar conocimientos científicos en la vida diaria. 

Falta de aptitudes para estudiar físico-química por un 

sector del estudiantado.  

Entender que la ciencia y la naturaleza no se 

encuentran estáticas sino que están en constante 

cambio y transformación. 

8. Macro-Destrezas a alcanzar. 

Las macro-destrezas que se pretende desarrollar con los estudiantes en el 

campo de la química son; 

Destrezas. Macro-Destrezas. 

Investigar, preveer, discernir datos, Identificar, 

clasificar.  

Construcción del conocimiento científico.  

Experimentar, replicar, analizar, comprobar, 

diferenciar, comparar, apreciar, describir, 

concluir. 

Explicación de fenómenos naturales. 

 

Interpretar, , deducir, analizar, comunicar Aplicación.  

 

Reflexionar, concluir, socializar, criticar.  Influencia social. 
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9. Conocimientos Esenciales. 

BLOQUE UNO: 

Introducción a la 

Química del carbono.   

BLOQUE DOS: 

Compuestos 

orgánicos derivados 

del Benceno  

BLOQUE TRES: 

Funciones químicas 

oxigenadas. 

BLOQUE CUATRO: 

La química y la vida; 

energía, proteínas, 

hidratos de carbono.  

BLOQUE CINCO: La 

química y la vida; 

lípidos, micro, 

macronutrientes y 

hormonas. 

BLOQUE SEIS: La 

química y el medio 

ambiente. 

Tiempo estimado: 10 

semanas 

Tiempo estimado: 7,5 

semanas 

Tiempo estimado: 10 

semanas 

Tiempo estimado: 4,5 

semanas 

Tiempo estimado: 4 

semanas 

Tiempo estimado: 4 

semanas 

Número de periodos: 40 Número de periodos: 30 Número de periodos: 40 Número de periodos: 18 Número de periodos: 16 Número de periodos: 16  

Química orgánica (I) 

Historia, objeto, 

importancia y diferencias 

con la química inorgánica. 

El átomo de carbono, su 

estructura tetraédrica. 

Enlaces carbono – 

carbono. 

Química orgánica (II). 

Hidrocarburos aromáticos. 

Estructura del benceno. 

Nomenclatura de los 

compuestos aromáticos. 

Métodos de obtención de 

hidrocarburos aromáticos. 

Alcoholes, esteres, 

aldehídos, cetonas, ácidos 

carboxílicos y esteres. 

Nomenclatura. 

Métodos de obtención. 

Reacciones. 

Polímeros y 

Introducción a la 

bioquímica (I) 

Energía. 

Proteínas. 

Hidratos de carbono. 

 

Introducción a la 

bioquímica (II). 

Lípidos. 

Micronutrientes y 

macronutrientes. 

Hormonas. 

 

Química ambiental. 

Contaminación atmosférica. 

Depósitos ácidos.  

El efecto invernadero.  

Disminución de la capa de 

ozono.  

Oxigeno disuelto en el 
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Tipos de átomos de 

carbono. 

Función química y grupo 

funcional. 

Hidrocarburos. 

Hidrocarburos saturados 

alcanos. 

Formulas condensadas, 

semi desarrolladas y 

estructurales e isomerismo. 

Nomenclatura de los 

compuestos orgánicos.  

 

Reacciones de os 

hidrocarburos aromáticos. 

 

macromoléculas.  agua. 

Tratamiento de aguas.  

Suelos. 

Residuos.  
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10. Precisiones para la enseñanza y aprendizaje.  

Métodos. Técnicas. Recursos Didácticos. 

Científico. 

Experimental. 

Inductivo. 

Deductivo. 

Activo. 

Icónico. 

Simbólico. 

Analítico. 

Sintético 

Didáctico 

Colectivo 

 

Trabajo en grupo. 

Replicación. 

Lluvia de ideas. 

De razonamiento. 

Clase magistral. 

Debate 

Organizadores Gráficos 

Subrayado 

Apuntes y Resumen 

 

Pizarrón. 

Tiza liquida. 

Borrador. 

Material de laboratorio 

maquetas 

Carteles. 

Diapositivas. 

Texto guía. 

Textos de apoyo. 

Internet (como fuente de consulta y 

envió de tareas) 

Videos. 

Grabadoras. 

11. Recursos Didácticos. 

Permanentes.  Ocasionales. 

Pizarrón. 

Tiza liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de apoyo. 

 

Material de laboratorio 

maquetas 

Carteles. 

Diapositivas. 

Internet (como fuente de consulta y envió de tareas) 

Videos. 

Grabadoras. 
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12. Evaluación. 

Se realizara tres  tipos de evaluación:  

 Diagnostica. 

Se la realizara mediante una prueba de conocimientos referida a los contenidos 

del año anterior, es decir; al quinto año de bachillerato, dicha prueba se 

presentada a continuación. 

 

PRUEBA ANUAL DE DIAGNOSTICO CORRESPONDIENTE AL 3er AÑO DE 

BACHILLERATO.  

1. Argumente acerca de las principales propiedades de los gases. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………...............................................……………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. Utilizando la siguiente fórmula desarrollar el siguiente ejercicio. 

 

V1xP1                 V2xP2 

T1                          T2 

 Un gas ocupa el volumen de 1,5 litros en condiciones normales. Calcular 

el volumen que ocupará a 300 ºC y a la presión de 25 atmósferas. 
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3. Realice una pequeña descripción de las propiedades de los 

líquidos. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………… 

 

4. Complete el siguiente cuadro comparativo. 

 

Ácidos.  Bases. Sales. 

   

   

   

 

5. Colocar la letra correspondiente en cada una de las definiciones. 

a Electrolito A través de su escala se puede medir la acidez o 

alcalinidad de una sustancia 

……. 

b No electrolito Son sustancias que tienen función ácida, básica o sal 

que al disolverse en agua se ionizan 

……. 

c Ph Son sustancias que al disolverse en el agua no 

conducen la corriente eléctrica 

…… 

d Solución  buffer Es una solución que puede absorber cantidades 

moderadas de ácidos o bases, sin un cambio 

significativo en su pH 

 

…… 
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6. Igualar la siguiente ecuación de óxido reducción. 

 

CrI3 + KOH + Br2 = KIO4 + K2CrO4 + KBr + H2O 

 

 

 Procesual.  

En este espacio se evaluara: las destrezas, conocimientos, valores y actitudes, 

adquiridas y desarrolladas por los y las estudiantes durante el desarrollo de 

todo el año lectivo. 

 Sumativa. 

Se pondrá de manifiesto al culminar cada trimestre; la calificación será con un 

máximo de 20 puntos y un mínimo de 02.    

13. Indicadores de Evaluación. 

 

 Establece son claridad el objeto, importancia y relaciones de la química 

orgánica y sus diferencias con la química inorgánica. 

 Determina la importancia de los hidrocarburos saturados e insaturados, 

sus grupos funcionales, sus fórmulas, su isomería, su nomenclatura, sus 

métodos de obtención y sus reacciones más importantes. 

 Establece la estructura e importancia de las funciones químicas 

oxigenadas, su nomenclatura, grupos funcionales, métodos de obtención 

y reacciones más importantes. 

 Explica y desarrolla las reacciones de formación de polímeros y macro 

moléculas e identifica el nombre de los monómeros utilizados y de los 

polímeros o macro moléculas formados. 

 Define ―micronutriente y micronutriente‖ en nuestro organismo, además 

establece sus estructuras más importantes. 

 Establece las estructuras de las hormonas más importantes en nuestro 

organismo. 
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  Analiza la forma en la que las actividades humanas han alterado la 

concentración de los componentes del aire atmosférico. 

 

14. Bibliografía. 

Docente: 

 OEIA. 1985 Radiation, Doses, Effects,UNITED, National. Environment 

Programe. Nairobi, Kenya 

 BABOR, Joseph A – IBARZ AZNAREZ, José. QUÍMICA GENERAL 

MODERNA, Editorial Marín S.A. Barcelona 1983 octava edición. 

 H.G. FREIRE, Química Orgánica. Quinta edición 1982 

  http//www. El átomo y su estructura.  

Estudiante: 

 SOLANO pinzón, Diomedes. Química simplificada 2003. 

 COLECCIÓN, McGraun Hill. Enciclopedia estudiantil siglo XXI. 

 Microsoft Corporation. Encyclopedia Encarta 2010. 

 

15. Observaciones: 

 

Director de Área: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Departamento de Planeamiento: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Vicerrector: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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BLOQUES CURRICULARES PARA EL 1er AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO (BGU). 

 

1. Datos informativos: 

 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

―La Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias Experimentales.  

1.3 Asignatura: Química 

1.4 Curso: Primero de Bachillerato 

1.5 Docente: 

1.6 Año lectivo: 

1.7 Numero de Bloque: I 

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR. 
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Nombre del bloque. Disciplinas Auxiliares de la química. 

Eje curricular 

integrador del área. 

Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

Objetivo del Bloque. Reconocer la importancia de integrar a las ciencias afines en el campo de estudio de la química.   

Eje de aprendizaje. 
 

Las interrelaciones de las ciencias permiten comprender el mundo en que vivimos; la materia un sistema dinámico que tiene su estructura definida 

gracias a profundas investigaciones, siempre tendientes a enlazarse y formar nuevas estructuras y que obedece a principios y leyes que permiten la 

mejor comprensión de su forma de comportamiento y propiedades.     

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

 

Conocimientos 

esenciales.  

Precisiones para la 

Enseñanza y 

aprendizaje.  

Recursos 

didácticos. 

Evaluación Tiempo 

Realizar ejercicios 

sobre medición, cifras 

significativas y 

redondeo de números 

y notación científica 

desde la interpretación 

de reglas y escalas 

numéricas.   

 

Realizar mediciones de 

Medición y unidades. 

Masa y Peso. 

 

Medición y cifras 

significativas. 

 

Redondeo de números. 

Notación científica. 

 

El sistema de medidas. 

Trabajo grupal. 

 

Presentación del tema. 

Formación de los 

grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

Socialización. 

Pizarrón. 

Tiza liquida. 

Borrador. 

Material de 

laboratorio 

Texto guía. 

Textos de 
apoyo. 
 
 
 
 
 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

10  

 

 

Semanas  

 

2,5  

 

 

Define y diferencia 

masa y peso. 

 

Realiza ejercicios de 

transformación de 

unidades. 

 

Aplica la teoría de 

Tareas intra 

aula. 

 

Tareas extra 

aula. 

 

Exposiciones. 

 

Lecciones orales. 

 

Lecciones 

escritas. 

 

Prueba de unidad. 

 

Ensayos. 
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longitud, masa, 

volumen, temperatura 

y densidad; a partir del 

manejo de las 

unidades del sistema 

internacional de 

medidas relacionadas 

con la asignatura. 

Medición de longitud, 

masa, volumen, 

temperatura y densidad 

 

Mediación docente: 

 

Motivación. 

Presentación y 

explicación del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

 

 

 

Replicación. 

 

Leer y entender los 

conocimientos teóricos. 

Despejar dudas con el 

docente u otros. 

Trabajar en grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

errores y las leyes de 

las cifras significativas 

en la resolución de 

recursos completos. 

 

Resuelve ejercicios 

sobre transformaciones 

de unidades de 

longitud, masa, 

volumen, temperatura 

y densidad 

Participación 

individual. 

 

Participación 

grupal. 

 

 

Informes 

grupales. 
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3. Bibliografía. 

Docente: 

 AUGUSTINE/Miller. QUÍMICA BÁSICA, copyright. por HARLA S.A. de 

C.V. 1978 Primera edición.  

Estudiante: 

 www.google.com/medición de cuerpos. 

 

4. Observaciones: 

 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

 

…………………………………. 

Firma. 

 

Director de Área: 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Firma. 

 

 

Vicerrector: 

 

 

 

……………………….. 

Firma.  

 

…………………………….. 

Firma del docente: 

Fecha de entrega. 
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1. Datos informativos: 

 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

―La Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias experimentales. 

1.3 Asignatura: Química 

1.4 Curso: Primero de Bachillerato 

1.5 Docente: 

1.6 Año lectivo: 

1.7 Numero de Bloque: II 

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR. 
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Nombre del bloque. Los cuerpos y la materia. 

Eje curricular integrador 

del área. 

Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

Objetivo del bloque. Analizar los cambios y transformaciones externos e internos que sufre la materia.  

Eje de aprendizaje. 
 

Las interrelaciones de las ciencias permiten comprender el mundo en que vivimos; la materia un sistema dinámico que tiene su estructura definida 

gracias a profundas investigaciones, siempre tendientes a enlazarse y formar nuevas estructuras y que obedece a principios y leyes que permiten la 

mejor comprensión de su forma de comportamiento y propiedades.     

Destrezas con criterio de 

desempeño 

 

Conocimientos 

esenciales.  

Precisiones para la 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Recursos 

didácticos. 

Evaluación Tiempo 

Reconocer los estados de 

físicos de la materia, desde 

la descripción y la 

comparación de sus 

características y procesos 

de transformación. 

 

Realizar y separar mezclas 

en el laboratorio, a través 

de la interpretación de los 

elementos de una mezcla y 

Clasificación de la 

materia. 

 

Definición y estados 

físicos de la materia. 

Sustancias y mezclas. 

Elementos. 

 

Primeros intentos para 

clasificar los elementos. 

La ley periódica. 

Investigación 

bibliográfica. 

 

Presentación del tema. 

Recomendación de 

bibliografía y sitios web a 

visitar. 

Sustentación de lo 

investigado. 

Revisión. 

 

Pizarrón. 

Tiza 

liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de 

apoyo. 

Carteles. 

Maquetas. 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

 

20  

 

 

Semanas  

 

 

5 

 

Define con exactitud 

a cada uno de los 

estados de la 

materia. 

 

Establece 

diferencias entre 

cuerpo y sustancia. 

 

Tareas intra 

aula. 

 

Tareas extra 

aula. 

 

Presentación de 

la maqueta. 

 

Lecciones orales. 

 

Lecciones 

escritas. 

 

Prueba de unidad. 

 

Ensayos. 
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de la identificación de los 

procesos para separarlas. 

 

Buscar información acerca 

de los elementos químicos 

mediante el manejo 

correcto de la tabla 

periódica.   

 

 

Disposición de la tabla 

periódica.    

Periodos y grupos de 

elementos. 

 

Predicción de formulas 

mediante el uso de la 

tabla periódica.  

 

Debate: 

 

Formación de grupos. 

Debate intra grupal. 

Debate entre grupos. 

Formulación de 

conclusiones. 

 

Representación grafica. 

 

Presentación del tema. 

Los estudiantes 

trabajaran individual o 

grupalmente. 

Determinación de los 

materiales. 

Realización de la 

maqueta. 

Presentación revisión y 

socialización de la misma. 

 

Mediación docente: 

 

Motivación. 

Presentación y 

Explica cuales 

fueron los primeros 

intentos por 

clasificar los 

elementos químicos. 

 

Explica la ley 

periódica y la 

demuestra en una 

tabla periódica real.  

 

Resume las 

características 

principales de la 

organización de la 

tabla periódica de 

elementos y la 

información que nos 

brinda. 

 

Encuentra 

fácilmente los 

grupos familias y 

periodos de la tabla 

periódica. 

Exposiciones. 

 

Participación 

individual. 

 

Participación 

grupal. 

 

 

Informes 

grupales. 

  

Presentación de 

maqueta. 
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explicación del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

 

Trabajo grupal. 

 

Presentación del tema. 

Formación de los grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

Socialización. 
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3. Bibliografía. 

Docente: 

 FREIRE, H.G. QUÍMICA INORGANICA, octava edición, Editorial Luz 

de América Quito-Ecuador 1984. 

 AUGUSTINE/Miller. QUÍMICA BÁSICA, copyright. por HARLA S.A. 

de C.V. 1978 Primera edición.  

Estudiante: 

 SOLANO PINZÓN, Diomedes. QUÍMICA SIMPLIFICADA, primera 

edición 1998, gráficas Cosmos Loja-Ecuador. 

 Microsoft Corporation. Encyclopedia Encarta 2 010 

 

4. Observaciones: 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

 
…………………………………. 

Firma. 
 
Director de Área: 

 

 
 

 
 

………………………………… 
Firma. 

 
 

Vicerrector: 

 
 

 
……………………….. 

Firma.  
 

…………………………….. 
Firma del docente: 
Fecha de entrega. 
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1. Datos informativos: 

 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

―La Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias experimentales. 

1.3 Asignatura: Química 

1.4 Curso: Primero de Bachillerato 

1.5 Docente: 

1.6 Año lectivo: 

1.7 Numero de Bloque temático: III. 

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR. 
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Nombre del bloque. Mejoremos nuestro conocimiento sobre la estructura de la materia. 

Eje curricular integrador 

del área. 

Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

Objetivo del bloque. Mejorar en forma gradual los conocimientos sobre la estructura y comportamiento de la materia, así como sus transformaciones.  

Eje de aprendizaje. 
 

Las interrelaciones de las ciencias permiten comprender el mundo en que vivimos; la materia un sistema dinámico que tiene su estructura definida 

gracias a profundas investigaciones, siempre tendientes a enlazarse y formar nuevas estructuras y que obedece a principios y leyes que permiten la 

mejor comprensión de su forma de comportamiento y propiedades.     

Destrezas con criterio de 

desempeño 

 

Conocimientos 

esenciales.  

Precisiones para la 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Recursos 

didácticos. 

Evaluación Tiempo 

Estudiar la evolución de los 

modelos atómicos 

mediante la identificación, 

caracterización y 

diferenciación  de cada uno 

de los que han sido 

propuestos hasta la 

actualidad.  

Identificar la ubicación de 

cada una de las partículas 

subatómicas a través del 

Teorías atomistas y 

estructura de la materia. 

Primeras ideas. 

Teoría atómica de 

Dalton. 

Composición de las 

sustancias.  

Naturaleza de la carga 

eléctrica. 

Descubrimiento de los 

iones.   

Proyecto intra aula. 

 

Tema: 

Elaboración de modelos 

atómicos con la utilización 

de material reciclable. 

 

Investigación 

bibliográfica. 

 

Presentación del tema. 

Pizarrón. 

Tiza 

liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de 

apoyo. 

Carteles. 

Maquetas. 

Material 

reciclable. 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

 

50 

 

 

Semanas  

 

 

12,5  

 

Enuncia los 

principios de las 

principales teorías 

atómicas. 

Explica las razones 

por las que la 

materia se electriza. 

Representa 

mediante dibujos la 

Tareas intra 

aula. 

 

Tareas extra 

aula. 

 

Informe del 

proyecto. 

 

Lecciones orales. 

 

Lecciones 

escritas. 

 

Prueba de unidad. 

 

Ensayos. 
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estudio detallado de las 

partes del átomo. 

Aplicar las reglas y normas 

que establece la mecánica 

cuántica, mediante la 

realización de ejercicios de 

distribuciones electrónicas 

de los elementos químicos. 

Explicar las principales 

propiedades físicas de la 

materia, partiendo del 

estudio de los enlaces 

químicos de los átomos.    

 

 

Componentes del átomo. 

Organización general de 

las partículas 

subatómicas. 

Isotopos de los 

elementos. 

Masa atómica. 

Teoría atómica moderna. 

Antecedentes. 

El átomo de Bohr. 

Niveles de energía de 

los electrones. 

Subniveles de energía. 

El átomo de hidrogeno. 

Estructuras atómicas de 

los primeros veinte 

elementos. 

Estructuras atómicas de 

los elementos siguientes 

al calcio. 

Diagramado de 

estructuras atómicas. 

Representación puntual 

de Lewis para los 

Recomendación de 

bibliografía y sitios web a 

visitar. 

Sustentación de lo 

investigado. 

Revisión. 

 

Representación grafica. 

 

Presentación del tema. 

Los estudiantes 

trabajaran individual o 

grupalmente. 

Determinación de los 

materiales. 

Realización de la 

maqueta. 

Presentación revisión y 

socialización de la misma. 

 

Mediación docente: 

 

Motivación. 

Presentación y 

explicación del tema. 

 estructura nuclear y 

cortical de los 

átomos que se le 

indique. 

Representa a los 

átomos mediante la 

notación autorizada 

por la IUPAC. 

Define Z y lo 

establece en los 

elementos que se 

requiere. 

Enuncia los 

aspectos más 

importantes de la 

teoría atómica 

moderna. 

Reconoce los 

niveles y subniveles 

de energía de los 

átomos y establece 

sus números de 

saturación. 

Representa las 

Sustentación del 

proyecto. 

 

Exposiciones. 

 

Participación 

individual. 

 

Participación 

grupal. 

 

 

Informes 

grupales. 

  

Debates. 

 

Presentación del 

modelo. 
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electrones. 

Regla del octeto. 

Enlaces químicos. 

Energía de ionización y 

afinidad electrónica.     

Electrones de la capa 

externa: electrones de 

Valencia. 

El enlace iónico o 

electrovalente 

El enlace covalente o 

tras lape de orbitales 

Electronegatividad. 

Formulación de 

estructura de Lewis. 

Enlaces covalentes 

polares y no polares. 

Enlaces covalentes 

coordinados. 

Iones poliatómicos. 

Enlace metálico. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

 

Trabajo grupal. 

 

Presentación del tema. 

Formación de los grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

Socialización. 

 

 

estructuras 

electrónicas de los 

elementos de la 

tabla periódica.  

Define y representa 

mediante diagramas 

la realización de un 

enlace iónico, 

covalente a polar, 

covalente polar, 

covalente 

coordinado y 

metálico, además 

explica las 

propiedades de los 

compuestos que 

poseen estos 

enlaces. 

Explica las formas 

de actuación de las 

diferentes fuerzas 

de atracción 

intermolecular.  
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PROYECTO DE AULA. 

 

COLEGIO: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

AREA: Física y Química 

NIVEL EDUCATIVO: Primero de bachillerato. 

ASIGNATURA: Química. 

PERIODO ACADÉMICO: 

TÍTULO:  

 

Elaboración de los modelos atómicos con la utilización de materiales reciclables” 

PROBLEMA: 

 

En el estudio del átomo los estudiantes presentan; confusión para el entendimiento de los distintos modelos atómicos, dificultad para ubicar las partes del átomo. 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

DIAGNOSTICO 

 

ORIENTACIÓN 

DIDÁCTICA 

 

OBJETIVOS 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

ACTIVIDADES: 

 

TIEMPO 

Analizar.  

Conocimientos sobre 

las estructuras de los 

modelos atómicos.  

Saber trabajar en 

equipo.  

Deberán ser 

creativos, para utilizar 

materiales reciclables 

en la elaboración de 

El estudio teórico 

de los modelos 

atómicos   es 

importante para 

poder entender los 

temas siguientes 

de la asignatura y 

esto se puede 

reforzar  mediante 

la representación 

El proyecto se basa 

en el modelo 

constructivista de 

aprendizaje, 

aprender haciendo 

enmarcado dentro 

de la pedagogía 

crítica y la cognición 

situada, donde se 

favorecen las 

Objetivos 

generales:  

Desarrollar 

capacidades para 

trabajar en equipo.  

Involucrar 

activamente a los 

estudiantes en el 

estudio de los 

modelos atómicos  

Con el presente 

proyecto de aula se 

pretende lograr en 

el estudiantado: 

 

Diferencie cada 

modelo atómico 

estudiado. 

Ubique las 

partículas 

Docente: Estudiante:  

 

 

 

2 

semanas. 

 

Presentación del 

tema, 

señalamiento de 

las 

responsabilidades 

de los 

estudiantes, 

actividades y la 

forma de evaluar. 

Formación de grupos, discusión de 

cómo realizar el trabajo planteado por el 

docente, asignación de 

responsabilidades y compromisos. 

Los estudiantes deberán tener pleno 

conocimiento sobre el átomo, para lo 

cual deberán recurrir a las bibliografías 

recomendadas por el docente. Para 

luego elaborar una estructura atómica 
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los modelos atómicos.  

Deberán ser críticos y 

propositivos. 

Conocimiento de la 

función de la 

importancia del átomo 

en la naturaleza.  

 

gráfica de los 

mismos. 

 

metodologías 

activas, el trabajo 

colaborativo (de 

equipo e 

interdisciplinario) 

procesos del 

método científico; 

así como el 

pensamiento crítico, 

el análisis de 

información y la 

resolución de 

problemas. El uso 

de las nuevas 

tecnologías de la 

información y 

comunicación será 

una herramienta de 

apoyo a la 

investigación y 

construcción de 

aprendizajes. 

 

 

Objetivos 

específicos:  

Desarrollar 

habilidades de 

organización, 

iniciativa, 

compromiso y 

capacidad de 

trabajar en equipo.  

Estudiar el átomo. 

Estudiar el 

comportamiento de 

las partículas 

subatómicas.  

Socializar los 

modelos 

construidos.  

 

 

subatómicas. 

Entiende el 

funcionamiento de 

las partículas 

subatómicas. 

Se predispone para 

continuar con el 

estudio de la 

química. 

 

El docente será el 

guía, el mediador 

del proceso, este 

deberá estar listo 

y dispuesto para 

despejar 

cualquier duda en 

los estudiantes. 

El docente guiara 

el proceso. 

utilizando el material que al estudiante 

más se le facilite. 

Elaboración del material didáctico para 

la exposición. 

Construcción de un tríptico. 

Los estudiantes deberán socializar cada 

modelo realizado. 

RECURSOS 

MATERIALES Y 

Recursos Didácticos: 

 Docente responsable del proyecto. 

Recursos Materiales:  
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DIDÁCTICOS: 

  

 

 

 Material reciclable elegido por el grupo de trabajo. 

Laboratorio de química. 

Cámara fotográfica. 

Patios de la institución para la exposición 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Diagnostica. 

Trabajo en equipo.  

Lectura comprehensiva. 

Capacidad de Análisis.  

Conocimiento sobre los modelos atómicos. 

 

 

Procesual. 

 

Informes de cada 

etapa. 

Construcción del 

tríptico.  

Pasos prácticos 

Acreditación: 

para la acreditación se tomara en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Presentación del tríptico. 

Informe final individual. 

Exposición. 

Maqueta. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

SOLANO PINZÓN, Diomedes. QUÍMICA SIMPLIFICADA, primera edición 1998, gráficas Cosmos Loja-Ecuador. 
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3. Bibliografía. 

Docente: 

 FREIRE, H.G. QUÍMICA INORGANICA, octava edición, Editorial Luz 

de América Quito-Ecuador 1984 

 AUGUSTINE/Miller. QUÍMICA BÁSICA, copyright. por HARLA S.A. 

de C.V. 1978 Primera edición.  

Estudiante: 

 SOLANO PINZÓN, Diomedes. QUÍMICA SIMPLIFICADA, primera 

edición 1998, gráficas Cosmos Loja-Ecuador. 

 http//www. El átomo y su estructura.  

 

4. Observaciones: 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

 
…………………………………. 

Firma. 
 
Director de Área: 

 

 
 

 
 

………………………………… 
Firma. 

 
 

Vicerrector: 

 
 

 
……………………….. 

Firma.  
 

…………………………….. 
Firma del docente: 
Fecha de entrega. 
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1. Datos informativos: 

 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

―La Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias Experimentales. 

1.3 Asignatura: Química 

1.4 Curso: Primero de Bachillerato 

1.5 Docente: 

1.6 Año lectivo: 

1.7 Numero de Bloque: IV  

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR. 
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Nombre del bloque. Principios que rigen la nominación de los compuestos químicos. 

Eje curricular integrador 

del área. 

Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

Objetivo del bloque. Identificar a los compuestos químicos inorgánicos por su nombre y escritura. 

Eje de aprendizaje. 
 

Las interrelaciones de las ciencias permiten comprender el mundo en que vivimos; la materia un sistema dinámico que tiene su estructura definida 

gracias a profundas investigaciones, siempre tendientes a enlazarse y formar nuevas estructuras y que obedece a principios y leyes que permiten la 

mejor comprensión de su forma de comportamiento y propiedades.   

Destrezas con criterio de 

desempeño 

 

Conocimientos 

esenciales.  

Precisiones para la 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Recursos 
didácticos. 

 

Evaluación Tiempo 

Formar las funciones 

inorgánicas binarias, 

ternarias y cuaternarias 

importantes y nominarlas 

desde los postulados de la 

nomenclatura Tradicional, 

Stock e IUPAC.     

 

Determinar la cantidad de 

materia que posee una 

sustancia, mediante 

Nomenclatura de los 

compuestos 

inorgánicos. 

Nombres comunes y 

sistemáticos. 

Números de oxidación. 

Empleo de iones para 

escribir las formulas de 

los compuestos. 

Compuestos binarios. 

Compuestos ternarios. 

Mediación docente: 

 

Motivación. 

Presentación y explicación 

del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

 

Trabajo grupal. 

 

 Pizarrón. 

Tiza 

liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de 

apoyo. 

Carteles. 

 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

 

35 

 

 

Semanas  

 

 

9  

 

Ubica a los 

principales 

elementos químicos 

e indica sus 

números de 

oxidación más 

importantes, además 

desarrolla formulas 

sencillas a partir de 

Tareas intra 

aula. 

 

Resolución de 

ejercicios. 

 

Tareas extra 

aula. 

 

Lecciones orales. 

 

Lecciones 

escritas. 

 

Prueba de unidad. 
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ejercicios para calcular el 

mol. 

Determinar el porcentaje 

de los elementos que 

conforman una molécula y 

a través de esto resolver  

ejercicios de cálculo de 

formulas empíricas y 

moleculares.   

 

Compuestos 

cuaternarios 

importantes. 

Composición 

cuantitativa de las 

sustancias. 

El mol. 

Masa molar de los 

compuestos. 

Composición porcentual 

de las sustancias. 

Formula empírica y 

formula molecular. 

Calculo de la formula 

empírica. 

Calculo de la formula 

molecular a partir de la 

formula empírica. 

 

Presentación del tema. 

Formación de los grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

Socialización. 

 

 

 

sus iones. 

 

Forma y nomina 

adecuadamente los 

compuestos 

binarios, ternarios y 

cuaternarios más 

importantes.    

 

Participación 

individual. 

 

Participación 

grupal. 
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3. Bibliografía. 

Docente: 

 FREIRE, H.G. QUÍMICA INORGANICA, octava edición, Editorial Luz 

de América Quito-Ecuador 1984 

Estudiante: 

 SOLANO PINZÓN, Diomedes. QUÍMICA SIMPLIFICADA, primera 

edición 1998, gráficas Cosmos Loja-Ecuador. 

 

4. Observaciones: 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

 
…………………………………. 

Firma. 
Director de Área: 

 

 
 

 
 

 
………………………………… 

Firma. 
 

Vicerrector: 

 
 

 
……………………….. 

Firma.  
 
 

…………………………….. 
Firma del docente: 
Fecha de entrega. 
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1. Datos informativos: 

 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La 

Dolorosa‖ 

1.2  Área: Ciencias Experimentales. 

1.3  Asignatura: Química 

1.4  Curso: Primero de Bachillerato 

1.5  Docente: 

1.6  Año lectivo: 

1.7  Bloque temático: V  

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR. 
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Nombre del bloque. Reacciones químicas: Transformación de materia y energía. 

Eje curricular integrador 

del área. 

Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

Objetivos del bloque. Reconocer, entender y desarrollar las principales reacciones químicas, teniendo presente que la materia se transforma.   

Eje de aprendizaje. 
 

Las interrelaciones de las ciencias permiten comprender el mundo en que vivimos; la materia un sistema dinámico que tiene su estructura definida 

gracias a profundas investigaciones, siempre tendientes a enlazarse y formar nuevas estructuras y que obedece a principios y leyes que permiten la 

mejor comprensión de su forma de comportamiento y propiedades.  

Destrezas con criterio de 

desempeño 

 

Conocimientos 

esenciales.  

Precisiones para la 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Recursos 

didácticos. 

Evaluación Tiempo 

Plantear de en forma 

correcta una ecuación 

química, desde la 

utilización del formato 

correcto de representación 

gráfica y lograr  reconocer 

la información que brindan 

las ecuaciones químicas. 

 

Balancear ecuaciones 

químicas por el método de 

Ecuaciones químicas y 

cálculos. 

La ecuación química. 

Formato para escribir 

las ecuaciones 

químicas. 

Escritura y balanceo de 

ecuaciones (simple 

inspección). 

¿Qué información nos 

proporciona una 

Mediación docente: 

 

Motivación. 

Presentación y 

explicación del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

Trabajo en el 

laboratorio. 

 

Pizarrón. 

Tiza liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de 

apoyo. 

Materiales 

de 

laboratorio. 

Sustancias 

de 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

 

35 

 

 

Semanas  

 

 

9  

 

Diferencia una 

ecuación de una 

reacción química y 

determina las 

informaciones que 

nos brinda una 

ecuación, además 

establece las clases 

de reacciones y cita 

Tareas intra 

aula. 

 

Resolución de 

ejercicios. 

 

Tareas extra 

aula. 

 

Lecciones orales. 

 

Lecciones 

escritas. 

 

Replicación de 

prácticas. 

 

Prueba de unidad. 
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simple inspección desde el 

análisis, comprensión y 

aplicación de reglas y 

normas generales para 

balancear ecuaciones.    

 

Reconocer las distintas 

clases de reacciones 

químicas, desde la 

descripción, 

caracterización y 

conceptualización del papel 

que juegan los de agentes 

internos y externos.  

Realizar cálculos 

estequiometricos a través 

de la descripción, análisis, 

comprensión e 

interpretación de las 

distintas  relaciones 

estequiométricas. 

 

ecuación química? 

Tipos de reacciones 

químicas. 

El calor en las 

reacciones químicas. 

Introducción a la 

estequiometria.- 

método de la relación 

molar. 

Cálculos mol – mol. 

Cálculos mol – masa. 

Cálculos masa – masa.  

Cálculos de reactivo 

limitante, rendimiento y 

pureza. 

Cálculos de entalpia de 

reacción.    

 

 

Presentación del tema. 

Explicación del mismo. 

Familiarización con los 

materiales y sustancias a 

utilizar. 

Ejecución de los 

experimentos. 

Replicación. 

Leer y entender los 

conocimientos teóricos. 

Despejar dudas con el 

docente u otros. 

Trabajar en grupo o 

individual. 

Replicar los 

experimentos realizados 

por el docente teniendo 

como guía al mismo. 

Trabajo grupal. 

Presentación del tema. 

Formación de los grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

laboratorio ejemplos de nuestro 

entorno, finalmente 

escribe y balancea 

eficientemente, 

ecuaciones por el 

método de simple 

inspección. 

 

Desarrolla cálculos 

estequiometricos 

utilizando el método 

de la relación molar 

y dejando de lado 

poco a poco, la regla 

de tres. 

Realiza cálculos 

sobre variación de 

entalpia de reacción 

química, grafica 

correctamente una 

reacción exotérmica 

y una endotérmica. 

Participación 

individual. 

 

Participación 

grupal. 

 

 

Presentación de 

informes de 

laboratorio. 
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3. Bibliografía: 

Docente: 

 

 FREIRE, H.G. QUÍMICA INORGANICA, octava edición, Editorial Luz de 

América Quito-Ecuador 1984. 

Estudiante: 

 www. Reacciones Químicas/ factores modificantes. 

 COLECCIÓN, Mc. Grauw Hill. Enciclopedia estudiantil siglo XXI. 

 

4. Observaciones: 

Departamento de Planeamiento:  

 
 

 

 
…………………………………. 

Firma. 
Director de Área: 

 

 
 

 
 

 
………………………………… 

Firma. 
 

Vicerrector: 

 
 

 
……………………….. 

Firma.  
 

…………………………….. 
Firma del docente: 
Fecha de entrega. 
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1. Datos informativos: 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

―La Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias Experimentales. 

1.3 Asignatura: Química 

1.4 Curso: Primero de Bachillerato 

1.5 Docente: 

1.6 Año lectivo: 

1.7 Numero de bloque: VI.  

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR. 
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Nombre del bloque. Conozcamos los núcleos atómicos. 

Eje curricular integrador 

del área. 

Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

Objetivo del bloque. Comprenderla importancia que tiene el desprendimiento de energía de los núcleos atómicos en el desarrollo y adelanto de la ciencia.  

Eje de aprendizaje. 
 

Las interrelaciones de las ciencias permiten comprender el mundo en que vivimos; la materia un sistema dinámico que tiene su estructura definida 

gracias a profundas investigaciones, siempre tendientes a enlazarse y formar nuevas estructuras y que obedece a principios y leyes que permiten la 

mejor comprensión de su forma de comportamiento y propiedades.    

  

Destrezas con criterio de 

desempeño 

 

Conocimientos 

esenciales.  

Precisiones para la 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Recursos 

didácticos. 

Evaluación Tiempo 

Caracterizar a la 

radioactividad natural 

desde el análisis,  

comparación e 

interpretación de las 

propiedades de los rayos 

alfa beta y gama. 

 

Estudiar la radioactividad 

Química nuclear. 

Descubrimiento de la 

radiactividad. 

Radiactividad natural. 

Propiedades  de las 

partículas alfa y beta, y 

de los rayos gamma. 

Series de 

desintegración 

radiactiva. 

Mediación docente: 

 

Motivación. 

Presentación y 

explicación del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

 

 

Pizarrón. 

Tiza 

liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de 

apoyo. 

 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

 

10  

 

 

Semanas  

 

 

2,5 

Determina fuentes 

de radioactividad 

natural y las define. 

Establece las 

características y 

propiedades de las 

partículas alfa beta y 

Trabajo extra 

aula. 

 

Presentación de 

informes. 

 

Exposiciones.  

 

Lecciones orales. 

 

Lecciones escritas. 

 

Prueba de unidad. 

 

Mesa redonda. 
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artificial a través del 

análisis, comparación e 

interpretación  de las 

propiedades de la energía, 

fusión y fisión nuclear.  

 

Reconocer los efectos 

biológicos de la radiación 

mediante el estudio de las 

consecuencias biológicas 

de la radioactividad natural 

y artificial  

 

Conocer las aplicaciones 

de la radioactividad 

mediante el estudio, 

descripción y análisis de la 

química nuclear. 

Transmutación de los 

elementos. 

Radiactividad artificial. 

Relaciones entre masa 

y energía en las 

reacciones nucleares. 

Elementos 

transuránicos. 

Medición de la 

radiactividad. 

Fisión nuclear. 

Energía nuclear.  

La bomba atómica. 

Fusión nuclear. 

Efectos biológicos de la 

radiación. 

Aplicaciones de la 

química nuclear. 

 

 

Debate: 

 

Formación de grupos. 

Debate intra grupal. 

Debate entre grupos. 

Formulación de 

conclusiones.  

Trabajo grupal. 

 

Presentación del tema. 

Formación de los grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

Socialización. 

 

gamma.  

Representa diversas 

series de 

desintegración 

radioactiva. 

Desarrolla con 

eficiencia ejercicios 

de transmutación de 

los elementos  

Cita ejemplos de 

radioactividad 

artificial y la define.  

Indica las formas en 

que se puede 

producir una fisión o 

fusión nuclear. 

Identifica y define a 

los elementos 

transuránicos. 

Analiza los aspectos 

positivos y negativos 

Trabajo intra 

aula. 
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del  uso de la 

energía nuclear. 

Reconoce y 

socializa los efectos 

biológicos de la 

radiación. 
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3. Bibliografía: 

Docente: 

 FREIRE, H.G. QUÍMICA INORGANICA, octava edición, Editorial Luz de 

América Quito-Ecuador 1984 

 

Estudiante: 

 OEIA. 1985 Radiation, Doses, Effects, UNITED, National. Environment 

Programe. Nairobi, Kenya 

 Sabiduriaayurveda.blogspot.com/.../trasmutacion-de-elementos-en-

naturaleza.html. 

 

4. Observaciones: 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

 
…………………………………. 

Firma. 
Director de área: 

 

 
 

 
 

………………………………… 
Firma. 

 
Vicerrector: 

 
 

 

……………………….. 

Firma.  

 

…………………………….. 

Firma del docente: 

Fecha de entrega. 
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BLOQUES CURRICULARES PARA EL 2do AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO (BGU). 

 

1. Datos informativos: 

 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

―La Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias Experimentales. 

1.3 Asignatura: Química 

1.4 Curso: Segundo de Bachillerato. 

1.5 Docente: 

1.6 Año lectivo: 

1.7 Número de Bloque: I. 

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURICULAR. 
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Nombre del bloque. Los electrones, la electricidad y el magnetismo. 

Eje curricular integrador 

del área. 

Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

 

Objetivo del bloque. Comprender los conceptos de electrones, electricidad y magnetismo, con el fin de lograr resolver con eficacia ejercicios de aplicación. 

Eje de aprendizaje. 
 

Las interrelaciones entre la física y la química, desarrolla la ciencia y la tecnología. Los electrones como base de estas ciencias y de la estructura de 

la materia, sus estados físicos, su comportamiento y sus formas de reaccionar para originar nuevos e interesantes productos para beneficio de 

nuestro entorno.  

Destrezas con criterio de 

desempeño 

 

Conocimientos 

esenciales.  

Precisiones para la 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Recursos 

didácticos. 

Evaluación Tiempo 

Relacionar los conceptos 

de electrones, electricidad 

y magnetismo desde el 

estudio detallado de cada 

uno de ellos y lograr 

resolver con eficacia 

ejercicios de aplicación. 

 

Flujos de electrones: 

electricidad y 

magnetismo. 

La corriente eléctrica y la 

rapidez de deriva. 

Ley de Ohm. 

Energía, calor y potencia 

eléctrica. 

Resistencia y circuitos 

eléctricos. 

Electrolisis. 

Mediación docente: 

 

Motivación. 

Presentación y 

explicación del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

 

Trabajo grupal. 

 

Pizarrón. 

Tiza 

liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de 

apoyo. 

 

 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

 

20 

 

 

Semanas  

 

 

5 

 

Define el concepto 

“corriente eléctrica” 

sus conceptos y 

leyes asociados, 

indican la dirección 

de dicha corriente, 

analiza y soluciona 

ejercicios sobre el 

tema. 

Tareas intra aula. 

 

Resolución de 

ejercicios. 

 

Tareas extra 

aula. 

 

Participación 

Lecciones escritas 

individuales. 

 

Lecciones escritas 

grupales. 

 

Prueba de unidad 

individual. 
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Campo magnético de 

una corriente eléctrica.     

Imanes y circuitos 

magnéticos. 

Galvanómetros, 

amperímetros y 

voltímetros.  

Inducción 

electromagnética. 

Autoinducción e 

inducción mutua. 

Generador y motor. 

 

Presentación del tema. 

Formación de los 

grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

Socialización. 

 

 

Establece las 

relaciones entre la 

corriente y la rapidez 

de deriva, además 

resuelve situaciones 

problemáticas 

cotidianas en las que 

se evidencia esta 

relación. 

Analiza cualitativa y 

cuantitativamente la 

variación de la 

resistencia con la 

temperatura y 

resuelve ejercicios al 

respecto. 

Define a un súper 

conductor. 

Define una fuente 

fem. 

Explica e ilustra el 

proceso electrolítico, 

establece las leyes 

de Faraday de la 

electrólisis y el 

individual. 

 

Participación 

grupal. 

 

 

 

Prueba de unidad 

grupal. 
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equivalente 

electroquímico de 

una sustancia. 

Determina 

cuantitativamente la 

fem inducida en un 

conductor móvil. 

Define un generador 

y un motor eléctrico y 

establece sus 

diferencias más 

notables, realiza las 

consideraciones 

cuantitativas 

pertinentes y 

resuelve ejercicios 

de aplicación. 
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3. Bibliografía: 

Docente: 

 MERWE, Van Der. FÍSICA GENERAL I, Serie Schawn, Colección Mc. 

Graw Hill, primera edición en español Mexico 1993 D.F.  

 

4. Observaciones: 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

 

…………………………………. 

Firma. 

Director de Área: 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Firma. 

Vicerrector: 

 

 

 

 

……………………….. 

Firma.  

 

…………………………….. 

Firma del docente: 

Fecha de entrega. 
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1. Datos informativos: 

 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

―La Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias experimentales.  

1.3 Asignatura: Química 

1.4 Curso: Segundo de Bachillerato. 

1.5 Docente: 

1.6 Año lectivo: 

1.7 Número de Bloque: II  

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR. 
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Nombre del bloque. Calor y Temperatura: Conceptos Análogos.  

Eje curricular integrador 

del área. 

Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

 

Objetivo del bloque. Comprender los conceptos de calor y temperatura, con el fin de lograr resolver con eficacia ejercicios de aplicación. 

Eje de aprendizaje. 
 

Las interrelaciones entre la física y la química, desarrolla la ciencia y la tecnología. Los electrones como base de estas ciencias y de la estructura de 

la materia, sus estados físicos, su comportamiento y sus formas de reaccionar para originar nuevos e interesantes productos para beneficio de 

nuestro entorno.  

Destrezas con criterio de 

desempeño 

 

Conocimientos 

esenciales.  

Precisiones para la 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Recursos 

didácticos. 

Evaluación Tiempo 

Integrar los conceptos de 

calor y temperatura desde 

el estudio detallado de 

cada uno de ellos y lograr 

resolver con eficacia 

ejercicios de aplicación. 

 

 

Flujos de electrones: 

electricidad y 

magnetismo. 

La corriente eléctrica y 

la rapidez de deriva. 

Ley de Ohm. 

Energía, calor y 

potencia eléctrica. 

Resistencia y circuitos 

eléctricos. 

Electrolisis. 

Mediación docente: 

 

Motivación. 

Presentación y 

explicación del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

 

Trabajo grupal. 

 

Pizarrón. 

Tiza 

liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de 

apoyo. 

Carteles. 

 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

20 

 

 

Semanas  

 

 

5 

 

 

Define el concepto 

temperatura y 

relaciona cualitativa 

y cuantitativamente 

las diferentes 

escalas de 

temperaturas ( ºC, ºF 

y ºK) finalmente 

muestra aptitud en la 

Tareas intra 

aula. 

 

Resolución de 

ejercicios. 

 

Tareas extra 

aula. 

 

Lecciones escritas 

individuales. 

 

Lecciones escritas 

grupales. 

 

Prueba de unidad 

individual. 
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Campo magnético de 

una corriente eléctrica.     

Imanes y circuitos 

magnéticos. 

Galvanómetros, 

amperímetros y 

voltímetros.  

Inducción 

electromagnética. 

Autoinducción e 

inducción mutua. 

Generador y motor. 

 

Presentación del tema. 

Formación de los grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

Socialización. 

 

 

resolución de 

situaciones 

problemáticas. 

Explica los procesos 

de dilatación de 

líquidos y sólidos y 

demuestra aptitud en 

la resolución de 

ejercicios. 

Define entropía, 

ejemplifica 

situaciones en las 

que se demuestre 

que la entropía del 

universo tiende a 

aumentar, finalmente 

desarrolla cálculos al 

respecto. 

Participación 

individual. 

 

Participación 

grupal. 

 

 

 

Prueba de unidad 

grupal. 
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3. Bibliografía: 

Docente: 

 MERWE, Van Der. FÍSICA GENERAL I, Serie Schawn, Colección 

Mc. Graw Hill, primera edición en español Mexico 1993 D.F.  

 

4. Observaciones: 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

…………………………………. 

Firma. 

Director de Área: 

 

 

 

………………………………… 

Firma. 

 

 

Vicerrector: 

 

 

……………………….. 

Firma.  

…………………………….. 

Firma del docente: 

Fecha de entrega. 
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1. Datos informativos: 

 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La 

Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias Experimentales.  

1.3 Asignatura: Química 

1.4 Curso: Segundo de Bachillerato. 

1.5 Docente: 

1.6 Año lectivo: 

1.7 Bloque temático: III  

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR.  
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Nombre del bloque. Los Estados de la Materia, Propiedades y comportamiento. 

Eje curricular integrador 

del área. 

Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

 

Objetivo del bloque. Comprender la importancia de los cambios de estado de la materia en nuestro hábitat.  

Eje de aprendizaje. 
 

Las interrelaciones entre la física y la química, desarrolla la ciencia y la tecnología. Los electrones como base de estas ciencias y de la estructura de 

la materia, sus estados físicos, su comportamiento y sus formas de reaccionar para originar nuevos e interesantes productos para beneficio de 

nuestro entorno.  

Destrezas con criterio de 

desempeño 

 

Conocimientos 

esenciales.  

Precisiones para la 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Recursos 

didácticos.  

Evaluación Tiempo 

Reconocer las propiedades 

generales de los gases 

desde el análisis, 

descripción, comprensión e 

interpretación y 

comparación de la teoría 

cinética molecular, 

medición de la presión y la 

relación entre la presión y 

el número de moléculas. 

 

Los estados de la 

materia. 

El estado gaseoso 

propiedades generales 

de los gases. 

Teoría cinético – 

molecular de los gases. 

Medición de la presión 

de los gases.   

Relación entre la 

presión, el número de 

Mediación docente: 

 

Motivación. 

Presentación y 

explicación del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

 

Trabajo grupal. 

 

Pizarrón. 

Tiza 

liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de 

apoyo. 

 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

 

30 

 

 

Semanas  

 

 

7,5 

 

Explica 

razonadamente las 

leyes de los gases y 

muestra aptitud en 

la resolución de 

ejercicios cotidianos 

relacionando esta 

temática con la 

estequiometria. 

Tareas intra 

aula. 

 

Resolución de 

ejercicios. 

 

Tareas extra 

aula. 

 

Lecciones orales. 

 

Lecciones escritas. 

 

Replicación de 

experimentos. 

 

Prueba de unidad. 
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Desarrollar ejercicios de 

aplicación donde 

intervienen gases desde la 

comprensión, 

argumentación y 

explicación de las leyes de 

los gases. 

 

Argumentar sobre las 

principales características 

del agua desde el  estudio 

de las  propiedades de los 

líquidos. 

 

Reconocer las propiedades 

generales de las 

soluciones desde el 

análisis, descripción, 

comprensión e 

interpretación  de; la 

solubilidad, rapidez de 

disolución y su 

concentración. 

 

moléculas y temperatura 

de un gas. 

Leyes de los gases. 

Cálculos a partir de 

ecuaciones químicas en 

donde intervienen 

gases. 

Gases reales. 

El agua y propiedades 

de los líquidos. 

Soluciones.- 

componentes, tipos y 

propiedades. 

Solubilidad. 

Factores relacionados 

con la solubilidad. 

Rapidez de disolución 

de sólidos. 

Soluciones: medios de 

reacción. 

Concentración de las 

soluciones en unidades 

físicas y químicas. 

Presentación del tema. 

Formación de los grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

 

Replicación. 

 

Leer y entender los 

conocimientos teóricos. 

Despejar dudas con el 

docente u otros. 

Trabajar en grupo o 

individual. 

Replicar los experimentos 

realizados por el docente 

teniendo como guía al 

mismo. 

 

 

Establece las 

propiedades de los 

líquidos utilizando el 

agua como un 

producto de 

referencia. 

 

Define claramente 

solución, solubilidad 

y los factores que 

están relacionados 

con ellos 

 

Diluye y neutraliza 

disoluciones de 

manera 

experimental 

basándose para ello 

en los respectivos 

cálculos 

matemáticos. 

 

Participación 

individual. 

 

Participación 

grupal. 

 

Trabajo en el 

laboratorio. 

 

Presentación de 

informes. 
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3. Bibliografía: 

Docente: 

 BABOR, Joseph A – IBARZ AZNAREZ, José. QUÍMICA GENERAL 

MODERNA, Editorial Marín S.A. Barcelona 1983 octava edición. 

 FREIRE, H.G. QUÍMICA INORGANICA, octava edición, Editorial Luz de 

América Quito-Ecuador 1984 

 

Estudiante: 

 SOLANO PINZÓN, Diomedes. QUÍMICA SIMPLIFICADA, primera 

edición 1998, gráficas Cosmos Loja-Ecuador. 

 COLECCIÓN, MC. Grauw Hill. Enciclopedia estudiantil siglo XXI. 

 Microsoft Corporation. Encyclopedia Encarta 2 010 

 

4. Observaciones: 

 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

…………………………………. 

Firma. 

Director de Área: 

 

 

 

 

………………………………… 

Firma. 

Vicerrector: 

 

 

 

 

……………………….. 

Firma.  

…………………………….. 

Firma del docente: 

Fecha de entrega. 
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1. Datos informativos: 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La 

Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias Experimentales. 

1.3 Asignatura: Química 

1.4 Curso: Segundo de Bachillerato. 

1.5 Docente: 

1.6 Año lectivo: 

1.7 Numero de Bloque: IV  

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR. 
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Nombre del bloque. El Mundo de los Ácidos, Bases y Sales. 

Eje curricular integrador 

del área. 

Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

 

Objetivo del bloque. Comprender como se comportan los ácidos, bases y sales en una reacción iónica.     

Eje de aprendizaje. 
 

Las interrelaciones entre la física y la química, desarrolla la ciencia y la tecnología. Los electrones como base de estas ciencias y de la estructura de 

la materia, sus estados físicos, su comportamiento y sus formas de reaccionar para originar nuevos e interesantes productos para beneficio de 

nuestro entorno.  

Destrezas con criterio de 

desempeño 

 

Conocimientos 
esenciales. 
 

Precisiones para la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

Recursos 
didácticos. 
 
 

 

Evaluación Tiempo 

Realizar ejercicios 

prácticos sobre las 

reacciones de los ácidos y 

las bases desde la el 

análisis de su 

comportamiento reactivo.  

Diferenciar entre una 

sustancia electrolítica y no 

electrolítica desde el 

Ácidos, bases y sales. 

Ácidos y bases. 

Reacciones de los 

ácidos. 

Reacciones de las 

bases.    

Sales. 

Electrolitos y no 

electrolitos. 

Disociación e ionización 

Proyecto: 

Estudio de caso. 

Planteamiento del tema. 

Formación de grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Actividades preliminares. 

Ejecución. 

Exposición de 

resultados. 

Pizarrón. 

Tiza 

liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de 

apoyo. 

 
 
 
 
 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

 

30 

 

 

Semanas  

 

 

7,5 

Establece 

definiciones 

importantes de 

ácidos y bases, 

mediante esquemas 

explicativos las 

complementa. 

Tareas intra 

aula. 

 

Resolución de 

ejercicios. 

 

Informe del 

proyecto. 

Lecciones orales. 

 

Lecciones 

escritas. 

 

Socialización. 

 

Prueba de unidad. 
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análisis teórico y práctico 

del proceso de electrólisis. 

Explicar el proceso de 

ionización del agua desde 

el análisis, comprensión e 

interpretación de conceptos 

como; ionización y 

electrolito. 

Determinar el PH de 

algunas sustancias 

mediante la utilización de la 

escala de PH y la 

comprensión de conceptos 

relacionados.  

 

 

de electrolitos. 

Electrolitos fuertes y 

débiles. 

Ionización del agua. 

Introducción al PH. 

Neutralización. 

Formulación de 

ecuaciones iónicas.     

 

 

 

Investigación 

bibliográfica. 

Presentación del tema. 

Recomendación de 

bibliografía y sitios web a 

visitar. 

Replicación. 

Leer y entender los 

conocimientos teóricos. 

Despejar dudas con el 

docente u otros. 

Trabajar en grupo o 

individual. 

Replicar los 

experimentos realizados 

por el docente teniendo 

como guía al mismo. 

Mediación docente: 

Motivación. 

Presentación y 

explicación del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

 
 
 
 

Determina las formas 

de reaccionar de los 

ácidos y bases y 

aplica estos 

conocimientos en el 

desarrollo de 

ejercicios prácticos. 

Define y diferencia 

los términos 

electrolito fuerte, 

electrolito débil y no 

electrolito y cita 

ejemplos. 

Define el concepto 

PH, establece su 

escala y encuentra 

ejemplo de ácidos 

que correspondan a 

cada uno de los 

valores de la escala, 

explica su expresión 

matemática, y 

resuelve situaciones 

 

Sustentación del 

proyecto. 

 

Exposiciones. 

 

 

Tareas extra 

aula. 

 

Participación 

individual. 

 

Participación 

grupal. 
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Trabajo grupal. 

Presentación del tema. 

Formación de los grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

Socialización. 

Material de laboratorio. 

 

problemáticas. 

Desarrolla 

ecuaciones 

balanceadas que 

representan los 

procesos de 

neutralización y 

experimentalmente 

analiza la forma en la 

que baría el PH 

durante este 

proceso. 
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ESTUDIO DE CASO. 

COLEGIO: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

AREA: Física y Química 

NIVEL EDUCATIVO: Segundo de bachillerato. 

ASIGNATURAS: Química, Biología, Educación para la Salud. 

PERIODO ACADÉMICO: 

TÍTULO:  

 

Análisis del pH del agua en algunos barrios de la ciudad de Loja. 

PROBLEMA: 

 

¿Qué daños puede ocasionar una elevada acides o alcalinidad en el agua?  

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

DIAGNOSTICO 

 

ORIENTACIÓN 

DIDÁCTICA 

 

OBJETIVOS 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

ACTIVIDADES: 

 

TIEMPO 

Analizar.  

Conocimientos sobre 

el pH. Cómo 

determinar el pH. de 

algunas sustancias 

Poder trabajar en 

equipo.  

Ser capaces  recopilar 

y seleccionar 

información. 

Tener la habilidad de 

El análisis del pH y 

los problemas que 

ocasiona su 

desequilibrio es de 

vital importancia 

para el 

estudiantado, por lo 

tanto se hace 

necesario realizar 

el estudio de caso 

en algunos barrios 

Este estudio  se 

basa en el modelo 

constructivista de 

aprendizaje, 

aprender haciendo 

enmarcado dentro 

de la pedagogía 

crítica y la cognición 

situada, donde se 

favorecen las 

metodologías 

Objetivos 

generales:  

Determinar el pH 

del agua en 

algunos barrios de 

nuestra ciudad. 

Objetivos 

específicos:  

Desarrollar 

habilidades de 

organización, 

Con el presente 

trabajo se pretende 

que los 

estudiantes: 

 

Entiendan la 

importancia de que 

el agua mantenga 

un pH neutro y 

cuáles  serían las 

consecuencias de 

Docente: Estudiantes:  

 

 

3 

semanas. 

 

Presentación del tema, 

señalamiento de las 

responsabilidades de los 

estudiantes, actividades y 

la forma de evaluar. 

El docente será el guía, el 

mediador del proceso, 

este deberá estar listo y 

dispuesto para despejar 

Formación de grupos, discusión 

de cómo realizar el trabajo 

planteado por el docente, 

asignación de 

responsabilidades y 

compromisos. 

Busque da de información. 

Elección del barrio. 

Salida a los barrios designados. 
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recolectar muestras.  

Deberán ser críticos y 

propositivos. 

Conocimientos de 

laboratorio.  

 

de nuestra ciudad y 

determinar si este 

es o no el 

adecuado para el 

consumo humano.  

 

activas, el trabajo 

colaborativo (de 

equipo e 

interdisciplinario) 

procesos del 

método científico; 

así como el 

pensamiento crítico, 

el análisis de 

información y la 

resolución de 

problemas. El uso 

de las nuevas 

tecnologías de la 

información y 

comunicación será 

una herramienta de 

apoyo a la 

investigación y 

construcción de 

aprendizajes. 

iniciativa, 

compromiso y 

capacidad de 

trabajar en equipo. 

Estudiar los efectos 

que traería consigo 

el exceso de 

alcalinidad o acides 

en el agua. 

  

 

  

 

 

su variación.  

Diferencie una 

sustancia acida de 

una alcalina.  

Desarrolle 

destrezas para 

manejar el 

peachimetro y 

entienda su 

funcionamiento.  

cualquier duda en los 

estudiantes. 

El docente guiara el 

proceso. 

 

Toma de muestras. 

Análisis de las muestras. 

Elaboración del material 

didáctico para la exposición. 

Construcción de un tríptico. 

Socialización de los resultados 

obtenidos. 

Conclusiones. 

 

RECURSOS: 

  

 

 

Talentos humanos: 

 Docente responsable del proyecto y otros profesionales de la 

educación.  

Estudiantes. 

Recursos Materiales:  

Laboratorio de química. 

Materiales de laboratorio para la recolección de muestras. 

Cámara fotográfica. 
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Moradores de los barrios. Patios de la institución para la exposición. 

EVALUACIÓN: 

 

 

 

Diagnostica. 

Trabajo en equipo.  

Lectura comprehensiva. 

Capacidad de Análisis.  

Conocimiento sobre pH. 

 

 

Procesual. 

 

Informes de cada 

etapa. 

Construcción del 

tríptico.  

Pasos prácticos 

Acreditación: 

para la acreditación se tomara en cuenta los siguientes aspectos: 

Presentación del tríptico. 

Informe final individual. 

Exposición. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 FREIRE, H.G. QUÍMICA INORGANICA, octava edición, Editorial Luz de América Quito-Ecuador 1984. 

 http/www.nivelesdepHenel agua/ 

 



190 
 

3. Bibliografía: 

Docente: 

 FREIRE, H.G. QUÍMICA INORGANICA, octava edición, Editorial Luz de 

América Quito-Ecuador 1984 

 BABOR, Joseph A – IBARZ AZNAREZ, José. QUÍMICA GENERAL 

MODERNA, Editorial Marín S.A. Barcelona 1983 octava edición. 

Estudiante: 

 SOLANO PINZÓN, Diomedes. QUÍMICA SIMPLIFICADA, primera 

edición 1998, gráficas Cosmos Loja-Ecuador. 

 Asociación Hoteleros Yeski. 1997 Guía para la reducción de tóxicos en 

el Santiago de Chile. 

 

4. Observaciones: 

 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

…………………………………. 

Firma. 

Director de Área: 

 

 

 

………………………………… 

Firma. 

 

Vicerrector: 

 

 

……………………….. 

Firma.  

…………………………….. 

Firma del docente: 

Fecha de entrega. 
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1. Datos informativos: 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

―La Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias experimentales. 

1.3 Asignatura: Química 

1.4 Curso: Segundo de Bachillerato. 

1.5 Docente: 

1.6 Año lectivo: 

1.7 Bloque temático: V  

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR. 
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Nombre del bloque. Equilibrio químico y velocidad de una reacción; definiciones y factores que los alteran.   

Eje curricular integrador 

del área. 

Comprender los fenómenos Físicos y Químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

 

Objetivo del bloque. Reconocer los factores que modifican la velocidad de las reacciones químicas.  

Eje de aprendizaje. 
 

Las interrelaciones entre la física y la química, desarrolla la ciencia y la tecnología. Los electrones como base de estas ciencias y de la estructura de 

la materia, sus estados físicos, su comportamiento y sus formas de reaccionar para originar nuevos e interesantes productos para beneficio de 

nuestro entorno.  

Destrezas con criterio de 

desempeño 

 

Conocimientos 
esenciales. 
 

Precisiones para la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

Recursos 

didácticos.  

Evaluación Tiempo 

Caracterizar a las 

reacciones químicas 

reversibles e irreversibles 

mediante el análisis y 

síntesis de las propiedades 

de los  reactantes y la 

intervención de agentes 

que actúen sobre ellos  

Explicar la variación de la 

velocidad de una reacción 

Equilibrio químico y 

velocidad de reacción. 

Reacciones reversible. 

Velocidades de 

reacción. 

Equilibrio químico. 

Principio de le chatelier. 

Factores que afectan la 

velocidad de reacción y 

el equilibrio. 

Constantes de equilibrio. 

Mediación docente: 

 

Motivación. 

Presentación y 

explicación del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

 

Trabajo grupal. 

 

Pizarrón. 

Tiza 

liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de 

apoyo. 

Materiales 

de 

laboratorio. 

Sustancias 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

 

30 

 

 

Semanas  

 

 

7,5 

 

Define 

correctamente una 

reacción reversible y 

la diferencia de una 

reacción irreversible.  

Explica de manera 

racional el 

significado de 

Tareas intra aula. 

 

Resolución de 

ejercicios. 

 

Tareas extra 

aula. 

 

Participación 

Lecciones orales. 

 

Lecciones escritas. 

 

Debate. 

 

Prueba de unidad. 
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química, desde el análisis, 

comprensión e 

interpretación del papel que 

desempeñan los 

catalizadores.  

 

Diferenciar las constantes 

de equilibrio, ionización y 

producto de solubilidad a 

través de la correcta 

aplicación en situaciones 

problemáticas  y la 

utilización de operaciones 

matemáticas adecuadas.  

 

 

Constantes de 

ionización. 

Constante del producto 

iónico del agua. 

Constante del producto 

de solubilidad.     

Soluciones 

amortiguadoras (o  

buffer); control del PH. 

Mecanismos de 

reacción. 

 

 

Presentación del tema. 

Formación de los grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

 

Replicación. 

 

Leer y entender los 

conocimientos teóricos. 

Despejar dudas con el 

docente u otros. 

Trabajar en grupo o 

individual. 

Replicar los 

experimentos realizados 

por el docente teniendo 

como guía al mismo. 

 

de 

laboratorio. 

 

velocidad de 

reacción y equilibrio 

químico y los 

factores que los 

alteran, deduce sus 

expresiones 

matemáticas y sus 

unidades de medida, 

resuelve situaciones 

problemáticas. 

Deduce expresiones 

matemáticas 

pertinentes de: 

constantes de 

equilibrio, 

constantes de 

ionización, 

constantes del 

producto iónico del 

agua, constante del 

producto de 

solubilidad y las 

aplica en situaciones 

problemáticas.   

individual. 

 

Informes de 

laboratorio. 

 

Replicación. 

Participación 

grupal. 
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Desarrolla un 

esquema sobre el 

proceso de 

hidrólisis. 

Determina las 

propiedades de una 

solución 

amortiguadora o 

buffer. 
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3. Bibliografía: 

Docente: 

 FREIRE, H.G. QUÍMICA INORGANICA, octava edición, Editorial 

Luz de América Quito-Ecuador 1984 

Estudiante: 

 www.campus-oei.org/fpciencia/art19.htm. 

 NATO Handbook on the Medical Aspects of NBC Defecsive 

Operations (Part I - Nuclear). 

 

4. Observaciones: 

 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

 

…………………………………. 

Firma. 

Director de Área: 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Firma. 

 

 

Vicerrector: 

 

 

 

 

……………………….. 

Firma.  

 

 

…………………………….. 

Firma del docente: 

Fecha de entrega. 

 

http://www.campus-oei.org/fpciencia/art19.htm
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1. Datos informativos: 

 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La 

Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias experimentales. 

1.3 Asignatura: Química 

1.4 Curso: Segundo de Bachillerato. 

1.5 Docente: 

1.6 Año lectivo: 

1.7 Bloque temático: VI  

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR: 
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Nombre del bloque. Procesos de transferencia de electrones.   

Eje curricular integrador 

del área. 

Comprender los fenómenos Físicos y Químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

 

Objetivo del bloque. Analizar el proceso de transferencia de los electrones en una ecuación química.  

Eje de aprendizaje. 
 

Las interrelaciones entre la física y la química, desarrolla la ciencia y la tecnología. Los electrones como base de estas ciencias y de la estructura de 

la materia, sus estados físicos, su comportamiento y sus formas de reaccionar para originar nuevos e interesantes productos para beneficio de 

nuestro entorno.  

Destrezas con criterio de 

desempeño 

 

Conocimientos 
esenciales. 

Precisiones para la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

Recursos 
didácticos 

Evaluación Tiempo 

Igualar ecuaciones por el 

método de la valencia y del 

ion electrón desde la 

interpretación de las reglas 

y normas  establecidas.   

 

Oxidación y reducción. 

 

Número de índice de 

oxidación. 

 

Oxidación y reducción.  

 

Balanceo de ecuaciones 

de oxidación y 

reducción. 

 

Mediación docente: 

Motivación. 

Presentación y 

explicación del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

Trabajo grupal. 

Presentación del tema. 

Formación de los grupos. 

Delegación de 

Pizarrón. 

Tiza 

liquida. 

Borrador. 

Texto 

guía. 

Textos de 

apoyo. 

Carteles. 

 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

 

30 

 

 

Semanas  

 

7,5  

 

 

Desarrolla un 

proceso práctico de 

oxidación y 

reducción, lo explica 

y define los 

conceptos oxidación 

“oxidación” y 

“reducción”, hace 

referencia a ejemplos 

Tareas intra aula. 

 

Tareas extra 

aula. 

 

Participación 

individual. 

 

Participación 

Lecciones orales. 

 

Lecciones escritas. 

 

Socialización. 

 

Prueba de unidad. 
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Balanceo de ecuaciones 

iónicas de oxidación y 

reducción. 

 

Serie de actividad de los 

metales. 

 

Celdas electroquímicas: 

electrolíticas y voltaicas. 

 

 

 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

Socialización. 

 

 

prácticos y sencillos. 

Estructura 

ecuaciones 

moleculares e iónicas 

de oxidación y 

reducción y 

desarrolla aptitudes 

para el balanceo de 

ecuaciones 

complejas por este 

método. 

Determina a partir de 

la serie de actividad 

de los metales, los 

mejores agentes 

oxidantes y 

reductores cuando se 

enfrentan dos 

electrodos de 

metales diferentes. 

Diseña 

experimentalmente 

celdas 

electroquímicas de: 

electrolíticas y 

grupal. 
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voltaicas, realiza 

recubrimientos 

metálicos y enciende 

diodos o focos de 

bajo voltaje.     
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3. Bibliografía: 

Docente: 

 Chang, Raymond : Química. -- México: Mc. Graw Hill, 1999. 

 www.lamik.com/celdas_1.php 

Estudiante: 

 DOCUMENTO GUÍA PARA EL MÓDULO IV, UNL. AEAC. Carrera de 

Químico-Biológicas. 

 

4. Observaciones: 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

 

…………………………………. 

Firma. 

Director de Área: 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Firma. 

Vicerrector: 

 

 

 

 

……………………….. 

Firma.  

 

 

…………………………….. 

Firma del docente: 

Fecha de entrega. 
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BLOQUES CURRICULARES PARA EL 3er AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO (BGU). 

1. Datos informativos: 

 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

―La Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias experimentales.  

1.3 Asignatura: Química 

1.4 Curso: Tercero de Bachillerato 

1.5 Docente: 

1.6 Año lectivo: 

1.7 Número de Bloque: I  

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR: 

 



202 
 

Nombre del bloque. Introducción a la Química del Carbono. 

Eje curricular integrador 

del área. 

Comprender los fenómenos Físicos y Químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

 

Objetivo del bloque. Reconocer la importancia que tiene el estudio del átomo de carbono en la química orgánica 

Eje de aprendizaje. 
 

Comprender explicar y plantear soluciones para los problemas del medio ambiente. Las ciencias en su más profunda concepción, deben incursionar 

por el mundo de los fenómenos naturales y por lo tanto, mejorar la calidad de vida del entorno.   

Destrezas con criterio de 

desempeño 

 

Conocimientos 
esenciales. 
 

Precisiones para la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

Recursos 

didácticos.  

 

Evaluación Tiempo 

Analizar  la importancia e 

historia de la química 

orgánica y establecer 

aspectos diferenciales con 

la química  inorgánica 

desde su caracterización y 

objeto de estudio.    

Indagar el estudio de la  

estructura y enlaces del 

átomo de carbono desde la 

descripción e interpretación 

Química orgánica (I) 

Historia, objeto, 

importancia y 

diferencias con la 

química inorgánica. 

El átomo de carbono, su 

estructura tetraédrica. 

Enlaces carbono – 

carbono. 

Tipos de átomos de 

carbono. 

Función química y grupo 

Mediación docente: 

 

Motivación. 

Presentación y 

explicación del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

 

Lluvia de ideas. 

Preguntas acerca del 

tema abordado. 

Pizarrón. 

Tiza 

liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de 

apoyo. 

Carteles. 

Materiales. 

Reactivos. 

 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

 

40 

 

 

Semanas  

 

 

10 

 

 

Establece con 

claridad el objeto, 

importancia y 

relaciones de la 

química orgánica y 

sus diferencias con 

la química 

inorgánica. 

Define y ejemplifica 

Tareas intra aula. 

 

Resolución de 

ejercicios. 

 

Informes. 

 

Ensayos.  

 

Tareas extra 

Lecciones orales. 

 

Exposiciones. 

 

 

Lecciones escritas. 

 

Prueba de unidad. 
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de sus principales 

características. 

Explicar las formulas 

condensadas, semi 

desarrolladas, estructurales 

e isómeros desde el 

análisis e interpretación de 

la relación que existe entre 

las formas de expresar a 

los compuestos orgánicos.  

 

 

 

funcional. 

Hidrocarburos. 

Hidrocarburos saturados 

alcanos. 

Formulas condensadas, 

semi desarrolladas y 

estructurales e 

isomerismo. 

Nomenclatura de los 

compuestos orgánicos.  

 

Captar ideas y 

consensuar un criterio 

único. 

 

Trabajo grupal. 

 

Presentación del tema. 

Formación de los grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

Socialización. 

Replicación. 

 

Leer y entender los 

conocimientos teóricos. 

Despejar dudas con el 

docente u otros. 

Trabajar en grupo o 

individual. 

Replicar los experimentos 

realizados por el docente 

teniendo como guía al 

mismo. 

“función química” y 

“grupo funcional” y 

diseña un cuadro 

con las más 

importantes que 

serán estudiadas. 

Determina la 

importancia de los 

hidrocarburos 

saturados e 

insaturados, sus 

grupos funcionales, 

sus fórmulas, su 

isomería, su 

nomenclatura sus 

métodos de 

obtención y sus 

reacciones más 

importantes.     

 

 

aula. 

 

Participación 

individual. 

 

Participación 

grupal. 
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3. Bibliografía: 

Docente: 

 ARMENDARIS GAVILANES, Gerardo QUIMICA ORGÁNICA III, tercera 

edición revisada y aumentada 2002, imprenta Mariscal, Quito-Ecuador. 

 BABOR, Joseph A – IBARZ AZNAREZ, José. QUÍMICA GENERAL 

MODERNA, Editorial Marín S.A. Barcelona 1983 octava edición. 

 

Estudiante: 

 SOLANO PINZÓN, Diomedes. QUÍMICA SIMPLIFICADA, primera 

edición 1998, gráficas Cosmos Loja-Ecuador 

 

4. Observaciones: 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

 

…………………………………. 

Firma. 

Director de área: 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Firma. 

 

Vicerrector: 

 

 

 

 

……………………….. 

Firma.  

 

…………………………….. 

Firma del docente: 

Fecha de entrega. 
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1. Datos informativos: 

 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

―La Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias experimentales  

1.3 Asignatura: Química 

1.4 Curso: Tercero de Bachillerato 

1.5 Docente: 

1.6 Año lectivo: 

1.7 Número de Bloque: II 

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR.  
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Nombre del bloque. Compuestos orgánicos derivados del benceno. 

Eje curricular integrador 

del área. 

Comprender los fenómenos Físicos y Químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

 

Objetivo  del bloque.  Valorar la importancia de los compuestos ciclánicos en el desarrollo industrial. 

Eje de aprendizaje. 
 

Comprender explicar y plantear soluciones para los problemas del medio ambiente. Las ciencias en su más profunda concepción, deben incursionar 

por el mundo de los fenómenos naturales y por lo tanto, mejorar la calidad de vida del entorno.    

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Conocimientos 
esenciales. 
 

Precisiones para la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 

Recursos 

didácticos.  

Evaluación Tiempo 

Explicar las características, 

estructura e importancia del 

benceno desde los 

principales postulados 

propuestos por Kekule. 

Estudiar la nomenclatura, 

métodos de obtención y 

reacciones de los 

hidrocarburos aromáticos, 

mediante la descripción de 

los postulados de diversas 

Hidrocarburos 

aromáticos. 

Estructura del benceno.  

Nomenclatura de los 

compuestos aromáticos. 

Métodos de obtención 

de los hidrocarburos 

aromáticos. 

Reacciones de los 

hidrocarburos 

aromáticos. 

 

Mediación docente. 

 

Motivación. 

Presentación y 

explicación del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

 

Lluvia de ideas. 

Preguntas acerca del 

tema abordado. 

Pizarrón. 

Tiza 

liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de 

apoyo. 

Carteles. 

Materiales 

de 

laboratorio. 

Reactivos 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

 

30 

 

 

Semanas  

 

 

7,5  

 

 

Representa 

correctamente la 

estructura del 

benceno, sus 

enlaces, sus 

ángulos y explica el 

fundamento de la 

estructura de 

Kekule. 

Tareas intra aula. 

 

Resolución de 

ejercicios. 

 

Tareas extra 

aula. 

 

Participación 

individual. 

Lecciones orales. 

 

Lecciones escritas. 

 

Socialización.  

 

Prueba de unidad. 
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fuentes de consulta.  

 

 

Captar ideas y 

consensuar un criterio 

único. 

 

Trabajo grupal. 

 

Presentación del tema. 

Formación de los grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

Socialización. 

 

Replicación. 

Leer y entender los 

conocimientos teóricos. 

Despejar dudas con el 

docente u otros. 

Trabajar en grupo o 

individual. 

Replicar los 

experimentos realizados 

por el docente teniendo 

como guía al mismo. 

 

Aplica la 

nomenclatura de los 

compuestos 

aromáticos para la 

interpretación 

correcta de sus 

estructuras y para 

un mejor análisis de 

sus métodos de 

obtención y 

reacciones más 

importantes. 

 

 

 

Informes. 

 

Participación 

grupal. 
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3. Bibliografía: 

Docente: 

 ARMENDARIS GAVILANES, Gerardo QUIMICA ORGÁNICA III, tercera 

edición revisada y aumentada 2002, imprenta Mariscal, Quito-Ecuador 

 BABOR, Joseph A – IBARZ AZNAREZ, José. QUÍMICA GENERAL 

MODERNA, Editorial Marín S.A. Barcelona 1983 octava edición. 

  

Estudiante: 

 SOLANO PINZÓN, Diomedes. QUÍMICA SIMPLIFICADA, primera 

edición 1998, gráficas Cosmos Loja-Ecuador. 

4. Observaciones: 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

 

…………………………………. 

Firma. 

Director de Área: 

 

 

 

 

………………………………… 

Firma. 

Vicerrector: 

 

 

 

 

……………………….. 

Firma.  

 

…………………………….. 

Firma del docente: 

Fecha de entrega. 
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1. Datos informativos: 

 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

―La Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias experimentales. 

1.3 Asignatura: Química 

1.4 Curso: Tercero de Bachillerato 

1.5 Docente: 

1.6 Año lectivo: 

1.7 Bloque temático: III  

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR. 
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Nombre del bloque. Funciones Químicas Oxigenadas. 

Eje curricular integrador 

del área. 

Comprender los fenómenos Físicos y Químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

 

Objetivo del bloque. Describir las principales funciones químicas oxigenadas, a fin de identificar su importancia en la industria. 

Eje de aprendizaje. 
 

Comprender explicar y plantear soluciones para los problemas del medio ambiente. Las ciencias en su más profunda concepción, deben incursionar 

por el mundo de los fenómenos naturales y por lo tanto, mejorar la calidad de vida del entorno.    

 

Destrezas con criterio de 

desempeño. 

Conocimientos 
esenciales. 
 

Precisiones para la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

Recursos 

didácticos.  

 

Evaluación. Tiempo. 

Estudiar la nomenclatura, 

métodos de obtención y 

reacciones de las funciones 

oxigenadas, mediante la 

descripción e interpretación 

de los postulados de 

diversas fuentes de 

consulta.  

 

Identificar polímeros y 

Funciones orgánicas 

Oxigenadas 

Alcoholes, esteres, 

aldehídos, cetonas, 

ácidos carboxílicos y 

esteres. 

Nomenclatura. 

Métodos de obtención. 

Reacciones. 

Polímeros y 

macromoléculas 

Mediación docente. 

 

Motivación. 

Presentación y 

explicación del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

 

Trabajo grupal. 

 

Pizarrón. 

Tiza 

liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de 

apoyo. 

Carteles. 

Materiales 

de 

laboratorio. 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

 

40 

 

 

Semanas  

 

 

10 

 

Establecer la 

estructura e 

importancia de las 

funciones químicas 

oxigenadas, su 

nomenclatura, 

grupos funcionales, 

métodos de 

obtención y 

Tareas intra aula. 

 

Resolución de 

ejercicios. 

 

Tareas extra 

aula. 

 

Participación 

Lecciones orales. 

 

Lecciones escritas. 

 

Socialización. 

 

Prueba de unidad. 
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macromoléculas mediante 

la aplicación de reglas y 

normas contempladas en el 

estudio de las funciones 

oxigenadas. 

 

 Presentación del tema. 

Formación de los grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

Socialización. 

 

Replicación. 

Leer y entender los 

conocimientos teóricos. 

Despejar dudas con el 

docente u otros. 

Trabajar en grupo o 

individual. 

Replicar los 

experimentos realizados 

por el docente teniendo 

como guía al mismo. 

  

Reactivos. reacciones más 

importantes. 

Explica y desarrolla 

las reacciones de 

formación de 

polímeros y 

macromoléculas e 

identifica el nombre 

de los monómeros 

utilizados y de los 

polímeros y 

macromoléculas 

formados. 

 

individual. 

 

Informes. 

 

Participación 

grupal. 
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3. Bibliografía: 

Docente: 

 ARMENDARIS GAVILANES, Gerardo QUIMICA ORGÁNICA III, tercera 

edición revisada y aumentada 2002, imprenta Mariscal, Quito-Ecuador 

 BABOR, Joseph A – IBARZ AZNAREZ, José. QUÍMICA GENERAL 

MODERNA, Editorial Marín S.A. Barcelona 1983 octava edición. 

Estudiante: 

 www.lamik.com/macromoleculas.php. 

 

4. Observaciones: 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

 

…………………………………. 

Firma. 

 

Director de Área: 

 

 

 

 

………………………………… 

Firma. 

Vicerrector: 

 

 

 

 

……………………….. 

Firma.  

 

…………………………….. 

Firma del docente: 

Fecha de entrega. 
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1. Datos informativos: 

 

1.1  Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La 

Dolorosa‖ 

1.2  Área: Ciencias experimentales.  

1.3  Asignatura: Química 

1.4  Curso: Tercero de Bachillerato 

1.5  Docente: 

1.6  Año lectivo: 

1.7 Número de Bloque: IV 

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR. 
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Nombre del bloque. La Química y la Vida; Energía, Proteínas e Hidratos de Carbono. 

Eje curricular integrador 

del área. 

Comprender los fenómenos Físicos y Químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

Objetivo del bloque. Comprender la importancia que tienen las biomoléculas en nuestro organismo. 

Eje de aprendizaje. 
 

Comprender explicar y plantear soluciones para los problemas del medio ambiente. Las ciencias en su más profunda concepción, deben incursionar 

por el mundo de los fenómenos naturales y por lo tanto, mejorar la calidad de vida del entorno.    

Destrezas con criterio de 

desempeño. 

Conocimientos 
esenciales. 
 

Precisiones para la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 

Recursos 

didácticos.  

Evaluación. Tiempo. 

Argumentar acerca de la 

energía mediante el 

estudio descriptivo y 

detallado de las principales 

biomoléculas; proteínas e 

Hidratos de Carbono 

 

Introducción a la 

bioquímica (I) 

Energía. 

Proteínas. 

Hidratos de carbono 

 

Mediación docente: 

 

Motivación. 

Presentación y 

explicación del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

 

Investigación 

bibliográfica. 

 

Presentación del tema. 

Pizarrón. 

Tiza 

liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de 

apoyo. 

Carteles. 

 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

 

18 

 

 

Semanas  

 

 

4,5  

 

 

Determina 

importancia de la 

energía en nuestro 

organismo para la 

producción de 

trabajo. 

Representa y 

explica la estructura 

de las proteínas, 

establece las 

Tareas intra aula. 

 

Resolución de 

ejercicios. 

 

Tareas extra 

aula. 

 

Participación 

individual. 

 

Lecciones orales. 

 

Lecciones escritas. 

 

Ensayos. 

 

Exposiciones. 

 

Prueba de unidad. 
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Recomendación de 

bibliografía y sitios web a 

visitar. 

Sustentación de lo 

investigado. 

Revisión. 

Representación gráfica. 

 

Presentación del tema. 

Determinación del modo 

de trabajo (individual o 

grupal). 

Consensos para su 

desarrollo. 

Desarrollo. 

Presentación. 

Trabajo grupal. 

Presentación del tema. 

Formación de los grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

Socialización. 

 

estructuras de los 

amino ácidos 

esenciales, resume 

las funciones que 

las proteínas 

cumplen en nuestro 

organismo y las 

consecuencias de 

cuando sus niveles 

no son los 

adecuados. 

 

 

Informes. 

 

Consultas. 

 

Participación 

grupal. 
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3. Bibliografía: 

Docente: 

 ARMENDARIS GAVILANES, Gerardo QUIMICA ORGÁNICA III, tercera 

edición revisada y aumentada 2002, imprenta Mariscal, Quito-Ecuador 

Estudiante: 

 www.saludalia.com/Saludalia/web.../energia.htm 

 ww.hispagimnasios.com/a.../macronut_y_mic.php 

 

4. Observaciones: 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

 

…………………………………. 

Firma. 

Director de área: 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Firma. 

 

Vicerrector: 

 

 

 

 

……………………….. 

Firma.  

 

…………………………….. 

Firma del docente: 

Fecha de entrega. 

 

 

 

 

http://www.saludalia.com/Saludalia/web.../energia.htm
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1. Datos informativos: 

 

1.1  Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La 

Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias experimentales 

1.3  Asignatura: Química 

1.4  Curso: Tercero de Bachillerato 

1.5  Docente: 

1.6  Año lectivo: 

1.7  Número de Bloque: V  

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR. 
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Nombre del bloque. La Química y la vida, lípidos, micro, macronutrientes, hormonas.  

 

Eje curricular integrador 

del área. 

 

Comprender los fenómenos Físicos y Químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

 

Objetivo del bloque. Reconocer la importancia de los lípidos, las hormonas y los micro y macro nutrientes  para nuestro organismo. 

 

Eje de aprendizaje. 

 

 

Comprender explicar y plantear soluciones para los problemas del medio ambiente. Las ciencias en su más profunda concepción, deben incursionar 

por el mundo de los fenómenos naturales y por lo tanto, mejorar la calidad de vida del entorno.    

Destrezas con criterio de 

desempeño 

 

Conocimientos 
esenciales. 
 

Precisiones para la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

Recursos 

didácticos.  

 

Evaluación Tiempo 

Argumentar acerca de la 

energía mediante el 

estudio descriptivo y 

detallado de las principales 

biomoléculas; Lípidos, 

hormonas y los micro y 

macro nutrientes. 

 

 

 

Introducción a la 

bioquímica (II). 

Lípidos. 

Micronutrientes y 

macronutrientes. 

Hormonas. 

 

 

Mediación docente: 

Motivación. 

Presentación y 

explicación del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

 

Investigación 

bibliográfica. 

 

Presentación del tema. 

Recomendación de 

Pizarrón. 

Tiza 

liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de 

apoyo. 

Carteles. 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

 

16 

 

 

Semanas  

 

 

4  

 

 

Determina la 

estructura y función 

de los lípidos y las 

consecuencias de 

sus elevados o 

bajos niveles en el 

cuerpo humano. 

Define micro y 

macro nutriente en 

nuestro organismo, 

Tareas intra aula. 

 

Resolución de 

ejercicios. 

 

Tareas extra 

aula. 

 

Participación 

individual. 

 

Lecciones orales. 

 

Lecciones escritas. 

 

Ensayos. 

 

Prueba de unidad. 
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bibliografía y sitios web a 

visitar. 

Sustentación de lo 

investigado. 

Revisión. 

Lectura comprensiva. 

Lectura rápida. 

 

Identificar términos 

desconocidos. 

Subrayado de ideas 

principales y secundarias. 

Abstraer la idea central 

del tema. 

Trabajo grupal. 

Presentación del tema. 

Formación de los grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

Socialización. 

además establece 

sus estructuras más 

importantes. 

Establece las 

estructuras de las 

hormonas más 

importantes en 

nuestro organismo. 

Analiza las 

consecuencias 

cuando se produce 

una alteración de los 

niveles hormonales 

en nuestro 

organismo. 

 

 

Informes. 

 

Consultas. 

 

Participación 

grupal. 
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3. Bibliografía: 

Docente: 

 ARMENDARIS GAVILANES, Gerardo QUIMICA ORGÁNICA III, tercera 

edición revisada y aumentada 2002, imprenta Mariscal, Quito-Ecuador 

 BABOR, Joseph A – IBARZ AZNAREZ, José. QUÍMICA GENERAL 

MODERNA, Editorial Marín S.A. Barcelona 1983 octava edición. 

 ww.hispagimnasios.com/a.../macronut_y_mic.php 

Estudiante: 

 ww.hispagimnasios.com/a.../macronut_y_mic.php 

 

4. Observaciones: 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

 

…………………………………. 

Firma. 

Director de área: 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Firma. 

 

Vicerrector: 

 

 

 

 

……………………….. 

Firma.  

 

 

…………………………….. 

Firma del docente: 

Fecha de entrega. 
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1. Datos informativos: 

 

1.1 Colegio: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

―La Dolorosa‖ 

1.2 Área: Ciencias experimentales.  

1.3 Asignatura: Química 

1.4  Curso: Tercero de Bachillerato 

1.5 Docente: 

1.6  Año lectivo: 

1.7 Número de Bloque: VI  

 

2. PLANEACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR. 
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Nombre del bloque. La Química y el Medio Ambiente. 

 

Eje curricular integrador 

del área. 

Comprender los fenómenos Físicos y Químicos como procesos integrados en el mundo natural. 

 

Objetivo del bloque. 

Analizar a través del estudio de la química los efectos ambientales, a fin de concientizar a los/as estudiantes en la preservación del medio ambiente.   

Eje de aprendizaje. 
 

Comprender explicar y plantear soluciones para los problemas del medio ambiente. Las ciencias en su más profunda concepción, deben incursionar 

por el mundo de los fenómenos naturales y por lo tanto, mejorar la calidad de vida del entorno.   

Destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Conocimientos 
esenciales. 
 

Precisiones para la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

Recursos 

didácticos. 

Evaluación. Tiempo. 

Apreciar el estado de la 

contaminación atmosférica, 

desde la descripción, 

análisis e interpretación de 

los depósitos ácidos, efecto 

invernadero, disminución 

de la capa de ozono. 

Describir las acciones 

encaminadas a recuperar 

el equilibrio del medio 

ambiente, mediante el 

Química ambiental. 

Contaminación 

atmosférica. 

Depósitos ácidos.  

El efecto invernadero.  

Disminución de la capa 

de ozono.  

Oxígeno disuelto en el 

agua. 

Tratamiento de aguas.  

Suelos. 

Residuos.  

Proyecto: 

Aprendizaje en el 

servicio a la 

comunidad: 

 

Tema: 

Delegación de 

responsabilidades. 

Actividades previas. 

Ejecución. 

Socialización. 

 

Pizarrón. 

Tiza liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de 

apoyo. 

Diapositivas. 

Carteles. 

Material de 

laboratorio. 

 

Indicadores de 

evaluación. 

Productos 

acreditables. 

Instrumentos de 

evaluación  

Periodos. 

 

 

16 

 

 

Semanas  

 

 

9  

 

 

Analiza la forma en 

que las actividades 

humanas han 

alterado la 

concentración de los 

componentes del 

aire atmosférico. 

Explica el proceso 

del efecto 

Tareas intra 

aula. 

 

Tareas extra 

aula. 

 

Informes. 

 

Participación 

individual. 

Lecciones orales. 

 

Lecciones escritas. 

 

Exposición. 

 

 

Prueba de unidad. 
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análisis interpretación y 

valoración del tratamiento 

de agua, suelo y residuos. 

 

 Mediación docente: 

 

Motivación. 

Presentación y 

explicación del tema. 

Preguntas a los 

estudiantes. 

Refuerzo del tema. 

 

Trabajo grupal. 

 

Presentación del tema. 

Formación de los grupos. 

Delegación de 

responsabilidades. 

Asignación de tareas. 

Ejecución. 

Socialización. 

 

Lectura comprensiva. 

Lectura rápida. 

 

Identificar términos 

desconocidos. 

Subrayado de ideas 

invernadero, 

determina las 

causas y propone 

medidas de 

prevención y 

remediación. 

Analizan las causas 

que deterioran la 

capa de ozono y 

sugiere medidas 

para evitar este 

deterioro. 

Argumenta la 

relación que existe 

entre el oxígeno 

disuelto en el agua y 

su calidad para la 

vida. 

Rotula las 

estructuras que 

conforman el suelo 

utilizando una 

muestra real, 

 

Participación 

grupal. 
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principales y 

secundarias. 

Abstraer la idea central 

del tema. 

 

Recursos didácticos.  

 

Pizarrón. 

Tiza liquida. 

Borrador. 

Texto guía. 

Textos de apoyo. 

Diapositivas. 

Carteles. 

Material de laboratorio. 

además establece 

las causas para su 

deterioro actual. 

Incorpora en el 

laboratorio de 

ciencias, una 

normativa de 

precaución para que 

la sigan todos 

aquellos que van a 

trabajar con 

compuestos 

aromáticos. 
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APRENDIZAJE EN EL SERVICIO A LA COMUNIDAD. 

COLEGIO: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa” 

AREA: Ciencias experimentales. 

NIVEL EDUCATIVO: Tercero de bachillerato. 

ASIGNATURAS: Química, Biología, Educación ambiental, Educación para la Salud 

PERIODO ACADÉMICO: 

TÍTULO:  

 

La Contaminación atmosférica en la ciudad de Loja. 

 

COBERTURA: Institucional y comunitaria. 

PROBLEMA: 

 

La falta de concientización en el cuidado de la atmosfera. 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS. 

DIAGNÓSTICO. 

 

OBJETIVOS. 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS. 

 

ACTIVIDADES. 

 

TIEMPO. 

Conocimientos sobre 

la atmosfera, medio 

ambiente, el 

ecosistema, etc. 

Saber de qué manera 

estamos afectando al 

ambiente de nuestro 

planeta y de qué 

manera se puede 

disminuir la 

Es palpable que la 

ciudadanía en 

general, no se 

preocupan por el 

cuidado y la 

preservación de la 

atmosfera, es así 

que; emiten gran 

cantidad de 

sustancias toxicas 

Objetivos 

generales:  

Concientizar a la 

ciudadanía en el 

cuidado y 

preservación de la 

atmosfera. 

Objetivos 

específicos:  

Desarrollar 

 

Con el presente 

trabajo se pretende 

lograr que la 

comunidad: 

 

Toma conciencia 

acerca del daño 

que le estamos 

ocasionando a 

Docente: Estudiantes:  

 

 

 

 

 

 

2 semanas. 

 

Presentación del tema, 

señalamiento de las 

responsabilidades de los 

estudiantes, actividades y 

la forma de evaluar. 

El docente será el guía, el 

mediador del proceso, 

este deberá estar listo y 

Formación de grupos, discusión 

de cómo realizar el trabajo 

planteado por el docente, 

asignación de 

responsabilidades y 

compromisos. 

Elección de la zona de 

exposición. 
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contaminación. 

Ser capaces de 

seleccionar 

información. 

Deberán ser críticos y 

propositivos. 

 

sin ninguna 

precaución como el 

humo del cigarrillo, 

vehículos que 

contaminan 

totalmente el aire, 

la no utilización de 

los contenedores 

de basura, etc. 

Trayendo como 

consecuencia un  

Alto nivel de 

contaminación 

ambiental. 

habilidades de 

organización, 

iniciativa, 

compromiso y 

capacidad de 

trabajar en equipo. 

Indicar a la 

ciudadanía de que 

manera están 

afectando a la 

atmosfera. 

Explicar cuáles son 

las precauciones 

que debería 

tomarse para 

disminuir la 

contaminación 

atmosférica 

 

nuestra atmosfera. 

Aplique los 

consejos prácticos 

emitidos por los 

estudiantes 

expositores. 

  

dispuesto para despejar 

cualquier duda en los 

estudiantes. 

 

Petición de las zonas de 

exposición. 

Elaboración del material 

didáctico para la exposición. 

Exposición. 

Construcción de un tríptico. 

 

  

RECURSOS 

MATERIALES Y 

DIDÁCTICOS: 

  

 

 

Talentos humanos: Docente responsable del proyecto y otros 

profesionales de la educación, estudiantes. 

 

Recursos Materiales:  

Carteles. 

Tríptico. 

Cámara fotográfica. 

Parques de la ciudad. 
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EVALUACIÓN: 

 

 

 

Diagnostica. 

Trabajo en equipo.  

Lectura comprehensiva. 

Capacidad de Análisis.  

Conocimiento teórico sobre la 

contaminación atmosférica. 

Procesual. 

Informes de cada 

etapa. 

Construcción del 

tríptico.  

Pasos prácticos. 

Acreditación: 

para la acreditación se tomara en cuenta los siguientes aspectos: 

Presentación del tríptico. 

Informe final individual. 

Exposición. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

 http/www.laquimica/el ambiente.  
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3. Bibliografía: 

Docente: 

 Read more: http://www.lenntech.es/por-que-es-importante-el-oxigeno-

disuelto-en-el-agua.htm#ixzz1MidIO7iW 

 Dafologia.ugr.es/conta/tema19/metodos.htm 

 www.tecnun.es/asignaturas/.../100Resid.htm 

Estudiante: 

 Dafologia.ugr.es/conta/tema19/metodos.htm 

 www.tecnun.es/asignaturas/100Resid.htm 

 

4. Observaciones: 

 

Departamento de Planeamiento:  

 

 

…………………………………. 

Firma. 

Director de Área: 

 

 

 

………………………………… 

Firma. 

 

Vicerrector: 

 

 

……………………….. 

Firma.  

…………………………….. 

Firma del docente: 

Fecha de entrega. 
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ANEXO N º 2. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

1. TEMA. 

“ANÁLISIS CRÍTICO PROPOSITIVO DE LA PLANIFICACIÓN MESO Y 

MICRO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA EN LOS 

PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCEROS AÑOS DE BACHILLERATO, 

ESPECIALIDAD QUÍMICO-BIOLÓGICAS, PARA LA OBTENCIÓN DE 

MACRO-DESTREZAS, EN LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA 

AGUIRRE SECCIÓN DIURNA “LA DOLOROSA” DURANTE EL PERIODO 

ACADÉMICO 2010 – 2011. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

―La Educación es primordial, no sólo como uno de los instrumentos de la 

cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la socialización, 

sino también se la consideraba como un proceso vital, complejo, dinámico y 

unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante, 

formar integralmente su personalidad para que se baste a sí mismo y sirva a su 

familia, el estado, y la sociedad.‖1 Además es un proceso planificado, 

organizado, secuenciado y evaluado que permite la formación integral en los 

aspectos científico, tecnológico y axiológico de los entes sociales, tiene como 

finalidad el desarrollo progresivo y funcionamiento de la sociedad. 

Una de las Instituciones encargadas de la educación superior, formar docentes 

y conocedora de las necesidades Educativas de la Región Sur y del País, es la 

Universidad Nacional de Loja, ―Institución de Educación Superior, laica, 

autónoma, de derecho público, con personería jurídica y sin fines de lucro, de 

alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los niveles: 

técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o 

                                                           
1MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  Educación: base fundamental para el progreso del país, P 1. 
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cuarto nivel‖2. La cual tiene como misión la ―formación académica y profesional 

de calidad en el marco del SAMOT, con sólidas bases científicas y técnicas, 

pertinencia social y valores; la producción y aplicación de conocimientos 

científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten a la ciencia universal y a la 

solución de los problemas específicos del entorno; la generación de 

pensamiento; la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la 

oferta de servicios especializados; y, la gestión participativa e innovadora, con 

personal idóneo, comprometido institucional y socialmente‖3. Y se presenta 

como  una ―Institución de educación superior pública y laica, abierta a todas las 

corrientes del pensamiento, orientadora de la conciencia social; referente 

fundamental para el desarrollo de la Región Sur y del País; con altos niveles de 

calidad, pertinencia y compromiso, reconocido prestigio Nacional e 

Internacional, por el accionar de sus profesionales en respuesta a las 

exigencias sociales, la generación y aplicación de conocimientos científicos y 

tecnológicos, el reconocimiento de los saberes y prácticas ancestrales y su 

permanente interacción con los sectores sociales‖4. 

En su nueva estructura ha cambiado la organización de facultades por áreas e 

implementado el Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación 

(SAMOT) como Modelo Pedagógico innovador que  gira alrededor de un 

Módulo que es una especie de unidad dialéctica autónoma estructurada 

interdisciplinariamente para resolver un problema de la realidad, objeto de 

transformación (OT), aprovechando bibliografía pertinente, la investigación 

participativa que permite unir la teoría con la práctica, la reflexión con la acción, 

la ciencia y la técnica con la ideología, y la Universidad con la sociedad o 

ejerciendo así la docencia, la investigación y la extensión, obligación prioritaria 

de un centro de estudios contemporáneos. 

―La Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención; Químico 

Biológicas, perteneciente al Área de la Educación el Arte y la Comunicación, es 

                                                           
2 www.unl.edu.ec 

3 www.unl.edu.ec/mision. 

4 www.unl.edu.ec/vision 
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una Unidad Académica del nivel de Pregrado que responde a la necesidad de 

elevar el nivel intelectual de la juventud, formando profesionales docentes con 

espíritu emprendedor y autogestionario, para el nivel Básico y Bachillerato, con 

preparación científico-técnica especializada en Ciencias Naturales, Química, 

Biología y materias afines con formación Pedagógica, práctica y actitudinal; y, 

además, con capacidades y destrezas para Planificar, ejecutar y evaluar el 

Currículo; ejecutar y evaluar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje; manejar la 

investigación; administrar, organizar y hacer gestión en las Instituciones 

Educativas; contribuyendo de esta manera a la transformación educativa y 

social‖5. 

Desde la colonia hasta los tiempos actuales la Educación en nuestro País ha 

tenido muchas limitaciones que no permiten un óptimo desarrollo; los 

principales problemas son influenciados por factores Políticos, Económicos, 

Sociales y Culturales. 

En nuestro País no existen políticas permanentes de Educación encaminadas a 

la innovación y al mejoramiento de la misma ―las malas políticas educativas 

aplicadas han arrastrado problemas principalmente de inversión en este sector, 

tampoco se ha podido elaborar un modelo educativo que se ajuste a las 

exigencias y demandas del pueblo ecuatoriano‖6, la inestabilidad de los 

gobiernos ha ocasionado que los programas y proyectos propios de cada uno 

de ellos queden inconclusos, así como el no gozar de un buen presupuesto que 

cubra todas las necesidades de la actividad educativa.  

Existe una baja inversión educativa; según datos proporcionados por el Instituto 

de Estadísticas de la UNESCO, el Ecuador asigna el 3,9% del PIB7 para la 

educación, siendo este porcentaje insuficiente para cubrir completamente las 

necesidades educativas, entre las que podemos mencionar la infraestructura, 

tecnología, implementación y adecuación de laboratorios, la remuneración para 

los docentes es baja, apenas corresponde a 3000 dólares por año, presupuesto 

                                                           
5www.unl.edu.ec. Área Educativa, Carrera de Químico Biológicas. 

6ALBARRACÍN, Germán, Elaboración de políticas y estrategias para la prevención del fracaso escolar, P 9. 
7PIB: Producto Interno Bruto. 



 

232 
 

que no permite mantener una estabilidad financiera, por lo tanto un gran 

número de docentes se ven obligados a trabajar en más de una Institución 

Educativa y en muchos casos en ocupaciones ajenas a la Docencia para 

solventar sus gastos de supervivencia. 

También se evidencian problemas como; ―el desfase entre el sistema educativo 

y la realidad, limitada producción de conocimientos y tecnología, además no 

existen garantías de estabilidad laboral para los nuevos profesionales‖8. Estos 

factores arrastran como consecuencias el aumento de desempleados y el 

desempeño de otras actividades no relacionadas al campo ocupacional de 

cada profesional. 

A más de los problemas expuestos anteriormente existen los relacionados con 

la Planificación Educativa, siendo esta una herramienta esencial en el quehacer 

educativo y entendiéndose como un proceso continuo que no termina con la 

simple formulación de un proyecto o plan sino con la puesta en marcha de 

estos, la evaluación y la mejora de los mismos. 

Algunos docentes no se capacitan en el campo de la Planificación, si los 

educadores no se encuentran en constante actualización no estarían en 

capacidad de cumplir con las demandas de las nuevas Reformas Educativas ni 

de participar en la construcción de proyectos Institucionales. 

El Ministerio de Educación y las Direcciones Provinciales no realizan el debido 

seguimiento a la Planificación de las Instituciones, así como las Instituciones a 

las Planificaciones de los docentes. Anteriormente se evaluó a los docentes en 

su preparación académica, la presentación de sus Planes de Clase, 

exceptuando la presentación de los Planes de Unidad Didáctica y los Planes 

Anuales, además de no evaluarse las Planificaciones Institucionales.  

Se presentan las Planificaciones por cumplir con un requisito o una 

responsabilidad, tanto docente como Institucional, y no por tener un soporte 

para llevar a cabo un buen desarrollo del proceso educativo.  

                                                           
8 MEJÍA, Betancur, Planeamiento Integral de la Educación, P 13. 
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Las planificaciones en su mayoría no se orientan a desarrollar en los 

estudiantes macro–destrezas, sino tan solo a la simple obtención de 

aprendizajes teóricos, siendo incapaces de cuestionar, investigar, socializar, 

criticar y experimentar, fenómenos o sucesos propios de cada área del 

conocimiento.       

Así mismo en la Región Sur del Ecuador (RSE) conformada por las provincias 

de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, se puede evidenciar problemas 

relacionados con la Planificación Educativa tanto Meso como Micro Curricular, 

si bien es cierto, se realiza Planificaciones, el problema recae en que estas son 

realizadas por personas ajenas al contexto educativo, no son actualizadas, y no 

existe un proceso continuo de seguimiento y evaluación, este problema es más 

palpable en las áreas rurales de las Provincias que conforman la RSE, ya que 

existe un gran número de personas que aunque se encuentran realizando 

labores educativas no están en capacidad de Planificar, pues muchos de ellos 

no ostentan un título pedagógico y otros laboran en asignaturas ajenas a su 

especialización pedagógica, imposibilitando que las Instituciones de Educación 

secundaria de la RSE desarrollen en los estudiantes macro-destrezas propias 

de cada asignatura que los conlleven a ser entes activos de la sociedad. La 

realidad educativa de la RSE muestra que aún queda un largo camino por 

recorrer para conseguir un desarrollo pleno del proceso educativo. 

Los problemas educativos descritos anteriormente, también afectan a la ciudad 

de Loja lo cual hemos podido evidenciar en un escenario educativo de nivel 

medio, la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna ―La Dolorosa‖ 

―fundada por Monseñor Nicanor Roberto Aguirre, en el año de 1940. Este 

centro de Educación actualmente cuenta con una gran población estudiantil en 

el nivel Básico y Diversificado, con la posibilidad de optar por las siguientes 

especialidades: Físico Matemáticas, Químico Biológicas, Filosófico Sociales y 

el bachillerato técnico en Aplicaciones Informáticas‖9, en donde después de 

realizar un sondeo y observación se puede decir que; es una Institución donde 

se enseña bajo una orientación axiológica y religiosa. 

                                                           
9 GRANDA, Victoriano, Síntesis Histórica del colegio “La Dolorosa”, P 1.  
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En esta Institución se realiza Planificación Educativa en los niveles Meso y 

Micro Curricular. Al hacer referencia a la Planificación Meso se puede 

argumentar que cuenta con un PEI10 elaborado en el año 2008, carece de una 

Malla Curricular actualizada, este ha sido realizado por todos los partícipes del 

proceso educativo de la Institución, tomando en cuenta el paradigma Socio 

Critico, ha sido planificado para cinco años, le dan seguimiento, evaluación y 

socialización de resultados. 

También cuenta con sus respectivos POA, los cuales son realizados por Áreas, 

este tipo de planificaciones tienen una duración de un año, donde se describe 

todas las actividades a realizarse durante ese periodo. 

En el Área de Ciencias Naturales luego de haber realizado un sondeo a través  

de una entrevista se han encontrado algunos inconvenientes como: el Área no 

realiza el debido seguimiento a las Planificaciones presentadas por los 

docentes, no se dispone de un formato único de presentación de los Planes 

Anuales, de Unidad y de Clase, se presentan las planificaciones por cumplir 

con un requisito o una responsabilidad tanto docente como Institucional.  

Dentro de la Planificación Micro Curricular en la asignatura de Química, se 

manejan los Planes Anuales y de Unidad de la asignatura, los cuales se 

encuentran estructurados de acuerdo a los requerimientos de la Institución, 

pero los docentes del Bachillerato, no detallan los contenidos de la misma 

forma, tal es el caso de la Planificación del segundo de Bachillerato, donde no 

se presenta de forma detallada, el ¿qué? y el ¿cómo se va a evaluar?, no se 

mencionan los métodos ni las técnicas a utilizarse en la unidad, en cambio en 

las Planificaciones correspondientes al primero y tercero de Bachillerato si se 

encuentran los métodos a utilizarse durante el desarrollo de la Unidad pero no 

se mencionan las técnicas correspondientes que viabilicen dichos métodos, 

además; no se especifica la fecha exacta de inicio y de culminación de la 

unidad, lo cual impide que se pueda dar el respectivo seguimiento a estas 

                                                           
10PEI: Proyecto Educativo Institucional. 
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planificaciones. La presentación de estos Planes al Departamento de 

Planeamiento es un requisito para los docentes.  

La presentación de los Planes de Clase no es un requisito para los docentes de 

esta Institución,  son opcionales, lo cual resulta un problema ya que sin una 

Planificación diaria se puede caer en la improvisación y por lo tanto los 

estudiantes no lograrían obtener los aprendizajes ni desarrollar las destrezas 

propuestas en la unidad.  

Luego de realizar un análisis a las Planificaciones Meso y Micro Curricular de la 

Institución argumentamos que existen algunos inconvenientes para el 

desarrollo de las macro-destrezas como; Observar, Recolectar datos, 

Interpretar soluciones o fenómenos, Argumentar y Establecer condiciones, 

correspondientes a la asignatura de Química, pues estas ni siquiera son 

propuestas en las Panificaciones analizadas, incidiendo negativamente en su 

obtención y limitando que los estudiantes se constituyan en entes 

investigativos, críticos que comparten sus experiencias con la sociedad. 

Por lo tanto ante esta serie de dificultades encontradas en esta Institución se 

ha centrado el problema en la siguiente interrogante.   

¿Cómo incide la Planificación Meso y Micro Curricular en la obtención de 

macro-destrezas, en los estudiantes de los primeros, segundos y terceros años 

de Bachillerato en la asignatura de Química, de la unidad educativa Vicente 

Anda Aguirre, sección diurna ―La Dolorosa‖ durante el periodo académico 

2010-2011? 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Planificación Meso y Micro Curricular es una herramienta muy importante en 

el proceso Educativo, pues permite al docente formar estudiantes que 

desarrollen y potencien sus habilidades y destrezas, así como también adquirir 

conocimientos y reforzar aprendizajes, además; influye en la secuencia y 

coherencia de los contenidos, excluyendo la improvisación y contribuyendo a la 

formación científica, técnica y humanista de los educandos, asimismo es 

importante para lograr el desarrollo de macro-destrezas en los estudiantes, 

mismas que se encuentran implícitas en la Reforma Curricular para el 

Bachillerato en Ciencias, mediante las cuales los educandos se constituyen en 

entes investigativos, críticos, propositivos, que comparten sus experiencias con 

la sociedad.  

El presente tema “ANÁLISIS CRÍTICO PROPOSITIVO DE LA 

PLANIFICACIÓN MESO Y MICRO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA DE 

QUÍMICA EN LOS PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCEROS AÑOS DE 

BACHILLERATO, PARA LA OBTENCIÓN DE MACRO-DESTREZAS, EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE SECCIÓN DIURNA “LA 

DOLOROSA” DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2010 – 2011. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS” se justifica plenamente ya que la sociedad 

actual demanda de Instituciones Educativas que proporcionen calidad, equidad, 

nuevos conocimientos, saberes y un desarrollo coherente del proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje  que permita el desarrollo de macro-destrezas en los 

educandos, siendo la Planificación Meso y Micro Curricular de vital importancia 

en el desarrollo de las mismas. 

Al mismo tiempo se aportara a la Institución y a los docentes con una 

propuesta de  Planificación Meso y Micro Curricular; en lo Meso se propone 

actualizar la Malla Curricular, en lo Micro se construirán los Planes Anuales y 

los Bloques Temáticos, de la asignatura de Química en los 1ros, 2dos, y 3ros 

años de Bachillerato adaptados a los contenidos de la Nueva Reforma 

Curricular para el Bachillerato General Unificado (BGU), que presenten todos 
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los elementos necesarios para su construcción, orientados a la obtención de 

macro-destrezas en los estudiantes. 

Además, es importante para nosotros como Egresados de la Carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación; Mención Químico Biológicas, 

perteneciente al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, aspirantes a obtener el título de Licenciados en 

Ciencias de la Educación, realizar un trabajo investigativo que contribuya a 

nuestra formación como profesionales debidamente preparados en las ciencias 

educativas, que sea importante y relevante para el sistema educativo.  

Por lo tanto consideramos justificada la presente propuesta de trabajo, dando a 

conocer a través de una exposición dirigida hacia los docentes encargados de 

Planificar la asignatura de Química y a las autoridades del establecimiento 

educativo, con la cual se busca el mejoramiento cualitativo del Bachillerato en 

Ciencias.  
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4. OBJETIVOS: 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un análisis crítico propositivo de la Planificación Meso y Micro 

Curricular de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

―La Dolorosa‖, con la finalidad de determinar su incidencia en la 

obtención de macro-destrezas en la asignatura de Química. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los Elementos tomados en cuenta al realizar la Planificación 

Meso Curricular de la Institución y Micro Curricular del Bachillerato en la 

asignatura de Química, con el fin de determinar fortalezas y debilidades 

en la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La 

Dolorosa‖. 

 

 Evidenciar el Cumplimiento y Seguimiento de la Planificación Micro 

Curricular y su relación con la obtención de macro-destrezas en los 

estudiantes del Bachillerato en la asignatura de Química de la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La Dolorosa‖, con el fin 

de optimizar su desarrollo.  

 

 

 Construir una propuesta alternativa de Planificación para el Bachillerato 

en la asignatura de Química adaptada a la Reforma Curricular del 2010 

propuesta por el Ministerio de Educación, con la finalidad de mejorar el 

proceso educativo en el Área de Ciencias Naturales. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

5.1 EDUCACIÓN.  

5.1.1 CONCEPTOS. 

5.1.2 IMPORTANCIA. 

5.1.3 REFORMA CURRICULAR PARA EL BACHILLERATO. 

5.1.3.1 ANTECEDENTES. 

5.1.3.2 BASES TEÓRICO METODOLÓGICAS DE LA 

REFORMA CURRICULAR AL BACHILLERATO. 

5.1.3.3 MALLA CURRICULAR. 

5.2 PLANIFICACIÓN CURRICULAR   

5.2.1 CURRICULO EDUCATIVO 

5.2.2  CONCEPTOS  

5.2.3  IMPORTANCIA 

5.2.4 NIVELES DE CONCRESIÓN DEL CURRICULO 

5.2.5 CURRICULO EN ESPIRAL. 

5.3 PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 
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5.3.3 PLANIFICACIÓN PARA EL NUEVO BACHILLERATIO 
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ASIGNATURA. 

5.3.3.3.3 DESARROLLO. 

5.3.3.4 PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA O BLOQUE 

TEMÁTICO. 

5.3.3.4.1 CONCEPTO  

5.3.3.4.2 ESQUEMA DEL BLOQUE TEMÁTICO. 
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5.3.3.4.3 DESARROLLO. 

5.4 MACRO-DESTREZAS. 

5.4.1 CONCEPTOS. 

5.4.1.1 DESTREZA. 

5.4.1.2 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

5.4.1.3 MACRO-DESTREZA. 

5.4.2 IMPORTANCIA  

5.4.3 CLASIFICACION. 

5.4.4 MACRO-DESTREZAS PROPIAS DE LA QUÍMICA. 

5.4.5 ENSEÑANZA E IMPORTANCIA DE LA QUÍMICA. 

 

5.5 BACHILLERATO ECUATORIANO. 

5.5.1 BACHILLERATO ACTUAL. 

5.5.1.1 GENERALIDADES. 

5.5.1.2 IMPORTANCIA. 

5.5.1.3 CLASES DE BACHILLERATO. 

5.5.1.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL 

BACHILLERATO ACTUAL.  

5.5.2 BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

(BGU). 

5.5.2.1 GENERALIDADES. 

5.5.2.2 IMPORTANCIA. 

5.5.2.3 CLASES DE BACHILLERATO. 

5.5.2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS.  

5.6 UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE 

SECCIÓN DIURNA “LA DOLOROSA” 

5.6.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

5.6.2 SÍNTESIS HISTÓRICA. 
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5.1 EDUCACIÓN. 

 

5.1.1 CONCEPTOS. 

―La educación es primordial,  no sólo como uno de los instrumentos de la 

cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la socialización, 

sino también se lo consideraba como un proceso vital, complejo, dinámico y 

unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante, 

formar integralmente su personalidad para que se baste a sí mismo y sirva a su 

familia, el Estado, y  la sociedad‖11.  

Podemos definirla como;  

 ―Etimológicamente, la palabra Educación procede del latín educare que 

significa ―criar‖, ―nutrir‖ o ―alimentar‖, y de exducare, que equivale a 

―sacar‖, ―llevar‖ o ―conducir desde dentro hacia fuera‖. Esta doble 

etimología ha dado nacimiento a dos acepciones que por lo menos a 

primera vista resultan opuestas. Si se acepta la primera, la educación es 

un proceso de alimentación o de acrecentamiento que se ejerce desde 

fuera.; si en cambio se adopta la segunda ya no se trata de una crianza 

o de un alimentación mediante presión externa, sino de una conducción 

de encauzamiento de disposiciones ya existentes en el sujeto que se 

educa‖12.  

 ―El proceso por el que una persona se ve influenciada a desarrollar y 

cultivar aptitudes, conocimientos, hábitos y conductas y así lograr un 

proceso de socialización para enfrentarse positivamente a un medio 

social e integrarse al mismo y para lograr un máximo desarrollo en su 

personalidad. 

 Un conjunto de acciones e influencias destinadas a desarrollar y cultivar 

las aptitudes intelectuales, conocimientos, competencias, hábitos y 

conductas del individuo, con el fin de lograr el máximo desarrollo posible 

                                                           
11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  Educación: base fundamental para el progreso del país, P 1. 

12 NASSIF, Ricardo, Pedagogía General, P 11. 



 

242 
 

de su personalidad, de modo que pueda aportar una contribución 

positiva a la sociedad. 

 El proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas materias 

inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo 

actuar y comportarnos con la sociedad. Es un proceso de sociabilización 

del hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella.  

 Según ―Piaget‖ Es forjar individuos poseedores de autonomía intelectual 

y moral; que  

 respeten esta autonomía en el prójimo, en virtud precisamente de la 

regla de la reciprocidad‖13. 

De las cuatro definiciones para Educación suscritas anteriormente, el grupo de 

investigación cree conveniente posesionarse con el primero, 

consecuentemente se lo manejara a lo largo del presente trabajo.     

 

5.1.2 IMPORTANCIA. 

―Un factor fundamental en el progreso de un país, es la preparación de sus 

recursos humanos, eso hace que la educación tenga un papel cada vez más 

importante en la sociedad.   

El desarrollo de la educación es importante porque promueve el bienestar y 

reduce las desigualdades sociales, permitiendo a las personas una oportunidad 

para alcanzar una vida libre y digna, como nos dice Epicteto Solo las personas 

que han recibido educación son libres‖14. 

―Vivimos en un mundo en el cual debemos esforzarnos cada día por lograr una 

sociedad mejor, la misma que se vea expresada en una convivencia sana, un 

respeto mutuo y en la cual la práctica de los valores no sea una casualidad. 

                                                           
13www.cinu.org.mx/temas/.../educación/educacion.htm.(05/01/2011) 

14 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Educación: base fundamental para el progreso del país, P 1. 
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Para este objetivo, se hace necesaria una formación de la persona basada en 

su desarrollo humano, fundamentado en el principio de que el hombre es un ser 

capaz de ser mejor, para bienestar suyo y el de los demás. 

Es de este modo como Guédez… nos señala que es necesario ver a la 

educación como una motivación a ser más, en lugar de una motivación a tener 

más; implicando además el hecho de "ser más" como un compromiso para 

ayudar también a los otros a "ser más". Y de esa forma hacernos socialmente 

válidos, pues nuestra existencia como seres humanos se realiza y tiene sentido 

a partir de la relación con nuestros semejantes; siendo tal la razón por la cual la 

educación no sólo debe ser vista como una formación en conocimientos, sino 

como una formación para la vida en relación con los demás‖15. 

 

5.1.3 REFORMA CURRICULAR PARA EL BACHILLERATO. 

 

5.1.3.1 ANTECEDENTES. 

―Son cinco los aspectos que podemos considerar como antecedentes para 

comprender la decisión del ministerio de educación de realizar una revisión del 

currículo, fortalecerlo y actualizarlo. 

1. En primer lugar lo prescribe la Constitución de la República en varios de 

sus artículos:  

Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible y e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 27. La educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo 

holístico en el marco de los derechos humanos, el medio ambiente sustentable 
                                                           
15 DÍAS, Alberto, La importancia de la educación, P 1. 
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y a la democracia; será participativa, obligatoria intercultural, democrática, 

excluyente y  diversa; de calidez y calidad; impulsara la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

Art. 343. El sistema nacional de educación tendrá  como finalidad el desarrollo 

de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrara una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

2. Los objetivos estratégicos del Plan decenal de Educación. 

Con el propósito de mejorar la educación ecuatoriana, el Ministerio de 

Educación y otros organismos encargados de velar por la calidad de vida de los 

niños y adolescentes de nuestro país, diseñaron un instrumento estratégico 

que, en un periodo de diez años, oriente los procesos de modernización del 

Sistema Educativo. Entre sus objetivos principales está el de consolidar una 

reforma curricular acorde con la realidad socio cultural, lingüística, tecnológica 

y contemporánea.  

―ofertar, a través de sus instituciones educativas, una educación de calidad que 

permita cumplir con la visión basada en los principios de calidad, equidad 

inclusión, pertinencia, participación, rendición de cuentas, diversidad, 

flexibilidad y eficiencia‖ (Plan decenal de Educación) 

Contiene ocho políticas educativas: 

 Universalización de la Educación inicial, de 0 a 5 años. 
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 Universalización de la Educación General Básica, de primero a décimo 

año. 

 Incremento de la matrícula en Bachillerato, hasta alcanzar el 75% de la 

población. 

 Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación 

continua para adultos. 

 Mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento de las 

instituciones educativas. 

 Mejoramiento de la calidad y equidad de la Educación e implementación 

de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas. 

 Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 

inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

 Aumento del 0.5% anual en participación del sector educativo en PIB 

hasta el año 2012, hasta alcanzar el 6% para inversión en el sector.            

 

3. Investigaciones sobre la aplicación de la Reforma Curricular de 1996. 

Después de trece años de haberse oficializado el modelo curricular de 1996, la 

Dirección Nacional de Currículo realizo, a nivel Nacional, una investigación con 

el objetivo de conocer el grado de aceptación, comprensión y aplicación del 

modelo pedagógico propuesto en el documento. Los datos obtenidos 

permitieron que se llegara a las siguientes conclusiones: 

 Insuficiente precisión de los contenidos a tratar en cada uno de los años de 

estudio. 

 Limitación en las destrezas a desarrollar 

 Ausencia de criterios e indicadores de evaluación. 

 Desarticulación entre los niveles. 

4. Los resultados de las aplicaciones de las pruebas SER en los planteles 

educativos. 

De las ocho políticas del Plan Decenal de Educación, (2006 - 2015) la política 

sexta contempla la creación del sistema Nacional de Evaluación y Rendición 

Social de cuentas del Sistema Educativo Nacional. Para el efecto se han 
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utilizado pruebas en las áreas básicas del conocimiento, que ayudan a 

monitorear la calidad de los aprendizajes de los estudiantes ecuatorianos y a 

obtener datos que demuestren lo adquirido en términos de conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores.  

Los datos estadísticos obtenidos por las pruebas SER (www.educación.gov.ec) 

nos permiten a los educadores llegar a la conclusión de que es una necesidad 

el contar con una propuesta curricular actualizada, común, explicita y 

orientadora para todos los estudiantes del país, que permita establecer 

objetivos accesibles de calidad educativa todos los alumnos, cualquiera sea el 

tipo, el lugar y el tipo de plantel educativo en que se formen. 

5. Los objetivos del milenio. 

En el año 200, bajo el auspicio de Naciones Unidas, 189 países, entre ellos 

Ecuador, se comprometieron a fortalecer sus esfuerzos para hacer frente a una 

serie de flagelos que azotan a la humanidad. El reto es cumplir con los 

siguientes objetivos: 

 Erradicar el hambre y la pobreza. 

 Lograr la educación primaria universal. 

 Corregir las desigualdades de género. 

 Reducir la mortalidad infantil. 

 Mejorar la salud materna. 

 Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades. 

 Garantizar la sostenibilidad del medioambiente. 

 Fomentar la cooperación internacional. 

Conseguir estas metas depende en buena medida del desarrollo de ciertos 

aprendizajes que deben ser tomados en cuenta en la educación de la 

población. Algunos de ellos, como combatir prejuicios relacionados con el 

género, la sostenibilidad del medio ambiente y el combate al SIDA, forman 

parte de una importantísima instrucción que no se puede omitir hoy en día en 
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ningún programa educativo. Estos saberes están integrados en la Actualización 

Curricular mediante el tratamiento de los Ejes Transversales‖16.      

 

5.1.3.2 BASES TEÓRICO METODOLÓGICAS DE LA REFORMA 

CURRICULAR PARA EL BACHILLERATO. 

―El presente bachillerato se orienta en el modelo pedagógico 

constructivista. La presente reforma del currículo del bachillerato ecuatoriano 

propone algunos principios pedagógicos como marco general a partir de los 

cuales se desarrolla el currículo y con los que se espera se ejecute su puesta 

en aula. 

Se parte del análisis de dos grandes campos, el uno de orden psicopedagógico 

y el otro de carácter sociológico. El primero se refiere a las características y 

necesidades individuales para que el aprendizaje sea eficiente y significativo; y 

el segundo aborda las condiciones socioculturales específicas del contexto en 

el que se realiza el aprendizaje. 

Cada uno de estos campos tiene consecuencias de tipo pedagógico y didáctico 

que configuran la estructura curricular en inciden en el desarrollo de las 

diferentes asignaturas. No obstante de estar analizados por separado, no hay 

que olvidar que en la realidad se implican mutuamente, lo que se muestra en 

muchos de los acápites desarrollados. 

Principios Psicopedagógicos 

¿Cómo se realiza el aprendizaje? 

Es necesario siempre tener presente a la hora de la planificación y ejecución 

micro curricular que las personas aprendemos a partir de ideas anteriormente 

adquiridas en una amplia gama de experiencias físicas, emocionales, sociales 

y culturales originadas en fuentes directas e indirectas. Estas experiencias 

implican un procesamiento que concluyen en emociones y pensamientos. Es 

                                                           
16 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Documento de actualización y fortalecimiento curricular 2010, PP, 12 – 18.  
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decir, las experiencias no son solamente verificación sensorial, sino también 

percepción consciente de las relaciones que se establecen entre la persona y 

el entorno y en el entorno mismo. La función de la educación está, 

precisamente, en generar experiencias pertinentes y en conducirlas 

intencionadamente para que impliquen emociones, motivación y pensamientos. 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso inacabado y continuo en 

medio de experiencias adecuadas para producir aprendizajes. Las experiencias 

educativas deben tener una conducción intencionada, y además, no dirigida 

únicamente al aprendizaje del aspecto cognitivo; es necesario que apoye la 

formación integral de los y las jóvenes (el saber, el saber hacer, el actuar). 

Como se puede ver, el campo de intervención intencionada del hecho 

educativo es amplio, va desde las necesidades individuales hasta la 

preocupación por la persona actuando en sociedad y estableciendo las 

relaciones deseables socialmente (democráticas según Dewey). En este 

sentido, el centro educativo en sí mismo – el aula— podría convertirse en un 

espacio que brinde las experiencias de inter‐relación social que pretendemos 

sean aprendidas. Por ello, en el proceso educativo es muy importante el tipo de 

actividades que son seleccionadas para llevarlo a la práctica. Si el proceso es 

dejado al azar se vuelve ineficaz, no siempre se aprende lo que estaba 

previsto, o la experiencia puede servir a intereses no constructores de una 

sociedad deseable. Esto significa que la educación debe tener intencionalidad 

de producir aprendizajes específicos a partir de las oportunidades pertinentes y 

continuas, diseñadas para poner a los y las estudiantes en situaciones de 

aprender. 

 

5.1.3.3 MALLA CURRICULAR. 

Red curricular del Nuevo Bachillerato Ecuatoriano. 

La malla curricular organizada por las categorías, asignaturas, carga horaria y 

por cursos, se determina de la siguiente manera: 
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Categorización de las 

asignaturas 
Asignatura 

No. Horas 

1 AÑO 

No. Horas 

2 AÑO 

No. Horas 

3 AÑO 

No. Horas por 

Categoría 

Aprender a conocer 

(asignaturas cognitivas) 

Física 4     

12 12   

  

  

  

  

  

Química 4     

Física-Química   4   

Biología   4   

Ciencias Sociales 4 4   

Aprender a hacer 

(asignaturas 

procedimentales) 

Lengua y literatura 4 4 4 

13 13 13 

  

  Matemáticas 4 4 4 

Idioma Extranjero 5 5 5   

Aprender a ser y aprender a 

vivir juntos. 

Emprendimiento y 

gestión 
3 3 2 

11 11 7 

  

Desarrollo del 

pensamiento 

filosófico 

4 

  

  

Ciudadanía y buen 

vivir 
  4 3   

Educación física 2 2 2   

Educación artística 2 2 

 

  

Total asignaturas comunes obligatorias 36 36 20 

Total hora/semana por 

modalidad de 

bachillerato 
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Horas/semana a discreción 

del plantel 

Bachillerato Técnico 

Profesional 
10 10 30 50 

Bachillerato en 

Ciencias 
4 4 20 40 

 

BLOQUES TEMÁTICOS PARA LA ASIGNATURA DE QUÍMICA. 

Primero de bachillerato. 

 

Segundo de bachillerato. 

Física – Química. 

Tercero de bachillerato. 

Disciplinas auxiliares de la 

Química.  

Los electrones, la electricidad y 

el magnetismo. 

 

Introducción a la Química del 

carbono. 

 

Los cuerpos y la materia. 

 

 

Calor y temperatura: Conceptos 

análogos. 

Compuestos orgánicos 

derivados del benceno. 

Mejoremos nuestro 

conocimiento sobre la estructura 

de la materia. 

 

Los estados de la materia, 

propiedades y comportamiento. 

Funciones químicas 

oxigenadas. 

Principios que rigen la 

nominación de los compuestos 

químicos. 

El mundo de los ácidos, bases y 

sales. 

 

 

La Química y la vida.- energía, 

proteínas, hidratos de carbono. 
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Reacciones químicas: 

transformación de la materia y 

energía. 

Equilibrio químico y velocidad 

de una reacción.- definiciones y 

factores que los alteran. 

 

La Química y la vida.- lípidos, 

micro, macronutrientes, 

hormonas. 

Conozcamos los núcleos 

atómicos.     
Procesos de la transferencia de 

electrones.     

La Química y el medio 

ambiente”17.      

 

5.2 PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

 

5.2.1 CURRICULO EDUCATIVO. 

 

5.2.2 CONCEPTOS.  

Es muy difícil dar una definición de lo que es el currículo. Este varía de acuerdo 

a las distintas investigaciones y tendencias; para algunos autores como 

LANTZ, O. el currículo, es la vida y el programa de la escuela. 

 Alicia de Alba; por Currículo se entiende a la síntesis de elementos 

culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que 

conforman una propuesta política educativa, pensada e impulsada por 

diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y 

contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes o 

hegemónicos y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación o 

hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de dimensiones 

generales y particulares que interactúan en el devenir de los currículum 

en las instituciones sociales educativas. Devenir curricular cuyo carácter 

es profundamente histórico y no mecánico y lineal. Estructura o devenir 

que se conforman o expresan a través de distintos niveles de significado.       

                                                           
17 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Nuevo Bachillerato Ecuatoriano, PP, 42 – 43.   
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 Zabala; afirma que es el conjunto de supuestos de partidas, de las 

metas que se desea lograr y los pasos que se dan para alcanzarla; el 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes,  que se 

considera importante trabajar en la escuela año tras año. 

 Según Lorenzo Delgado; el currículo se define como ―la formalización 

de la teoría y la práctica educativa escolar. 

 ―El currículo no es más que la concreción especifica de una teoría 

pedagógica para volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el 

desarrollo de un grupo particular de estudiantes para la cultura, época, y 

comunidad de la que hacen parte. Un currículo es un plan de 

construcción (y formación), que se inspira en conceptos articulados y 

sistemáticos de la pedagogía y otras ciencias sociales afines, que 

pueden ejecutarse como un proceso afectivo y real llamado 

enseñanza‖18.      

El grupo de investigación considera importante los cuatro conceptos descritos 

anteriormente, no obstante; se cree que el más se acopla a nuestra ideología, 

es el concepto propuesto por Zabala, por lo tanto lo manejaremos en el 

presente trabajo. 

 

5.2.3 IMPORTANCIA.  

―Para que el concepto de currículum quede comprendido es necesario 

mencionar a cerca de las diferentes funciones del mismo: La primera función es 

explicitar el proyecto; esto es las intenciones y el plan de acción que presiden 

las actividades escolares, debe de contener una guía para los encargados de 

desarrollarlo, es decir; un instrumento útil para orientar la práctica pedagógica 

y, para esto debe de tener en cuenta las condiciones reales, en las que va a 

tener que llevarse a cabo el proyecto, situándose en las intenciones, los 

principios, las orientaciones generales y la práctica docente. 

                                                           
18 POSNER, George, Currículo en el siglo XXI, P 26. 
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Por todo lo anterior se puede notar la importancia del currículum dentro de las 

instituciones educativas, ya que es la razón de ser, la base; puesto que en él se 

plasman todas las actividades, planes, programas, lo que se ha de enseñar, 

como se ha de enseñar, cuando se ha de enseñar y qué, cómo y cuándo se ha 

de evaluar. 

Por otra parte es importante destacar que el currículo debe de estar en 

permanente revisión y, se debe hacerle sus respectivas mejoras de acuerdo a 

los resultados de la evaluación, puesto que, debe responder a las demandas 

de la sociedad, por la creciente competitividad y apertura de fronteras y, así; 

ofrecer una mejor educación, es por esto que el currículum debe hacerse 

pensado no solo en las demandas locales, sino en exigencias a nivel Nacional 

y mundial, es decir; debe hacerse pensando en la formación de profesionales 

preparados para enfrentarse a las dinámicas que genera la nueva sociedad‖19. 

 

5.2.4 NIVELES DE CONCRECIÓN DEL CURRICULO. 

―Todo diseño curricular se articula en niveles sucesivos de concreción. Cada 

uno de ellos tiene sus propias características: 

Primer nivel o nivel Macro: Constituye el diseño curricular de base, es 

responsabilidad de las autoridades educativas del país, debe garantizar que 

todos los egresados cuenten con las mismas destrezas. Le corresponde al 

Ministerio de Educación.  

Hace referencia a los lineamientos generales de la política educativa, es donde 

se centran las bases más abarcativas, donde se plantea la dirección general 

que va a tener la Educación en ese país, en ese momento histórico 

determinado y con esa gestión política. Es donde generalmente aparecen 

planteados los objetivos de la Educación.  

                                                           
19ANSALDO, Sebastián, Teoría Curricular, PP 3 – 4. 
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Segundo nivel o nivel Meso: Llega a los planteles educativos, a sus 

administradores y docentes, como un instrumento orientador de las prácticas 

educativas;  debe garantizar y enriquecer lo establecido en el nivel anterior. Le 

corresponde a las autoridades administrativas de cada plantel, en este nivel se 

encuentran principalmente el Proyecto Educativo Institucional PEI y el Plan 

Operativo Anual POA.     

Tercer nivel o nivel Micro: Momento de aplicación en el aula, responsabilidad 

que recae en cada maestro, en este nivel encontramos, el Plan Anual  y el Plan 

de Unidad o Bloque temático y el plan de clase o actualmente denominado 

Plan de Lección‖20. 

5.2.5 CURRÍCULO EN ESPIRAL.  

―¿Qué es un Espiral de Aprendizaje? 

El Espiral de Aprendizaje es un marco de diseño curricular que le ayudará a 

construir lecciones, actividades o proyectos dirigidos al desarrollo de las 

habilidades de pensamiento y hábitos mentales de los estudiantes. El espiral 

de Aprendizaje le ayudará a identificar claramente las habilidades de 

pensamiento y disposiciones que desea cultivar en sus estudiantes. El espiral 

de Aprendizaje lo lleva más allá de la identificación y de la implementación. El 

poder que existe detrás del espiral de Aprendizaje, está en el andamiaje del 

proceso de diseño y planeación, de tal forma que sus lecciones no sólo 

obtienen los desempeños de pensamiento que usted desea de sus estudiantes, 

sino que también fija los estándares para esos desempeños.  

¿Cómo funciona? 

El Espiral de Aprendizaje estructura el proceso de planeación, para abordar 5 

componentes importantes, para generar las lecciones y proyectos centrados en 

el pensamiento. Cuando usted utiliza el espiral de Aprendizaje para diseñar 

currículos, puede explorar cada componente en el orden que desee. Lo 

                                                           
20LASO DONOSO, María Eugenia, Guía de aplicación curricular, Libro 1 (El modelo pedagógico para la actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación general básica del 2010),  Editorial norma, 1ra edición 2011, PP 22 – 23.  
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importante es abordar cada componente de una manera consciente y creativa. 

Utilice el espiral de Aprendizaje para ayudar a poner en práctica de forma 

concreta a nivel del aula la teoría y las ideas que se encuentran en la 

enseñanza de pensamiento. 

¿Cuándo se debe utilizar el Espiral? 

Utilice el espiral de Aprendizaje para planear una lección o una unidad centrada 

en el pensamiento, o utilícelo para estructurar todo un proyecto. El espiral de 

Aprendizaje encaja perfecto en un currículo regular y, se puede utilizar para 

ayudarle a diseñar las lecciones centradas en el pensamiento prácticamente en 

cualquier área y nivel.  

Utilice el Espiral de Aprendizaje como herramienta para desarrollar lecciones 

centradas en el pensamiento, prácticas y concretas; que hacen que los 

desempeños de comprensión de los estudiantes sean explícitos y visibles‖21.  

 

 

 

 

                                                           
21BRUNER, J.S. (1990), El espiral del aprendizaje, Harvard UniversityPress. 
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5.3 PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. 

 

5.3.1 CONCEPTO.  

―Es un proceso que consiste en la previsión de todas las etapas de trabajo 

escolar y programación de todas las actividades, de modo que la enseñanza 

resulta eficiente, continua y segura. Todo planteamiento se calcula en un 

programa definido de acción, constituyendo una guía segura para conducir 

progresivamente a los estudiantes y alcanzar los resultados deseados por el 

planificador. 

 

5.3.2 IMPORTANCIA.  

La educación de un país y por consiguiente, su planificación se configuran 

paulatinamente en función de un devenir histórico, de las exigencias y 

expectativas de su población y de las grandes metas que debe asumir como 

Estado soberano, a fin de afrontar los serios desafíos que le plantean tanto los 

requerimientos sociales tanto en el orden interno, como en el rol estratégico 

que le corresponde asumir en los diversos ámbitos internacionales: 

Subregional Andino, Regional, Latinoamericano y Mundial. 

La Planificación Educativa es importante porque: 

 Aumenta la eficiencia de la enseñanza. 

 Asegura un buen control de la enseñanza. 

 Evita improvisaciones que confundan al estudiante. 

 Proporciona secuencia y progresividad a los trabajos estudiantiles. 

 Da mayor atención a los aspectos esenciales de la asignatura. 

 Propone tareas extra clase adecuadas al tiempo disponible y a las 

posibilidades del estudiante.   
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 Posibilita la concordancia de las disciplinas entre sí, a fin de alcanzar 

una enseñanza integrada. 

 Posibilita la concentración de recursos didácticos en los horarios 

oportunos y utilizarlos adecuadamente. 

 Considera y respeta a los estudiantes ya que el planeamiento, es la 

mejor demostración de que el profesor reflexioné acerca de lo que debe 

hacer dentro de la clase‖22. 

  

5.3.3 PLANIFICACIÓN PARA EL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

(BGU). 

5.3.3.1 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI).  

―Un proyecto educativo es una clase dentro de los proyectos sociales y 

culturales. Como tal tiene características propias. Su desarrollo en el futuro se 

expresa en una propuesta pedagógica. Su referencia a los fines implica una 

concepción del hombre y su referencia a los medios, educativo y un estilo de 

enseñanza-aprendizaje. Su adecuación a la realidad exige el conocimiento del 

contexto social, económico y cultural concreto en el que se llevará a cabo. Su 

concreción requiere un equipo de trabajo integrado por directivos y docentes. 

El Proyecto Educativo Institucional se puede definir como una propuesta de 

cambio, es decir, como deseamos que sea y funcione nuestro centro educativo 

sustentado en nuestra visión de futuro. 

 

5.3.3.2 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA).  

El sistema presupuesto por programas, divide su estructura en funciones, 

programas, y proyectos; siendo en esta última clasificación donde surge la 

conceptualización del Programa Operativo Anual (POA). 

                                                           
22 LOURDES, María, Planificación Educativa, Quito-Ecuador, Primera Edición, Editorial 2000, P 1 – 4. 
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El programa operativo es un programa concreto de acción de corto plazo, que 

emerge del plan de largo plazo, y contiene los elementos (objetivo, estrategia, 

meta y acción) que permiten la asignación de recursos humanos y materiales, a 

las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos de un 

proyecto específico‖23. 

5.3.3.3 PLAN ANUAL O DE ASIGNATURA. 

5.3.3.3.1 CONCEPTO E IMPORTANCIA. 

Es un instrumento que permite llevar a cabo los fines de la organización, 

mediante una adecuada definición de los objetivos y metas que se pretende 

alcanzar durante un año lectivo, los conocimientos que se plantean en este 

deben tener secuencia  con los años anterior y posterior, de manera que se 

utilicen los recursos con eficiencia, eficacia y puntualidad durante el proceso de 

formación y desarrollo del estudiante. 

El plan de asignatura, debe ser elaborado por los profesores del área antes de 

la iniciación de las clases, no sin antes haber realizado la exploración o análisis 

del tipo de alumnos que tendrán bajo su responsabilidad, tomando como base, 

por un lado el programa de la asignatura, y por otro el calendario real del año. 

 

 5.3.3.3.2 ESQUEMA DEL PLAN ANUAL O DE ASIGNATURA. 

 Datos informativos: 

 Eje curricular integrador del área. 

 Eje de aprendizaje 

 Perfil de salida del área. 

 Objetivos del área 

 Objetivos del año 

 Diagnóstico: 

                                                           
23 KRIEKEMANS, A, Planificación en Educación, PP 15 – 18.   
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 Macro - destrezas a alcanzar: 

 Conocimientos mínimos obligatorios  

 Estrategias metodológicas 

 Recursos didácticos. 

 Evaluación 

 Indicadores de evaluación 

 Bibliografía. 

 Observaciones. 

5.3.3.3.3 DESARROLLO. 

―DATOS INFORMATIVOS: son de vital importancia porque indican algunos 

aspectos generales y específicos  que proporcionan una fácil identificación de 

la institución donde se van a desarrollar los temas y actividades propuestas. 

Cabe señalar que se mencionarán como integrantes a los docentes 

correspondientes a cada área‖24. 

 Colegio: 

 Dirección: 

 Área: 

 Asignatura: 

 Curso: 

 Docente: 

 Año lectivo: 

 Número de horas: 

 Número de periodos: 

―EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA. 

Es el concepto integrador máximo de un área. Este componente sirve de eje 

para articular las destrezas de cada uno de los bloques curriculares. 

EJE DE DE APRENDIZAJE 

                                                           
24 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Documento Guía para el Módulo IV, La planificación de la actividad educativa, 2008  PP, 
22 – 23.  
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Se derivan del eje integrador del área y sirven para articular los bloques 

curriculares. 

PERFIL DE SALIDA DEL AREA. 

Es la expresión de desempeño que debe demostrar un estudiante al finalizar un 

ciclo de estudio; desempeño caracterizado no solo por un alto nivel de 

generalización en el uso de las Macro-Destrezas y conocimientos sino, por la 

permanencia de lo aprendido. Este perfil es propio de cada área. 

OBJETIVOS DEL AREA 

Orientan el desempeño integral que debe alcanzar el estudiante en un área de 

estudio: El saber hacer, pero ante todo, la conciencia de utilización de lo 

aprendido en relación con la vida social y personal. 

OBJETIVOS DEL AÑO 

Expresan las máximas aspiraciones que se requieren lograr en el proceso 

educativo dentro de cada área de estudio para un año específico‖25. 

―DIAGNÓSTICO: 

Es el arte de diferenciar  y reconocer las dificultades y primacías que existen en 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, para de esta manera determinar las 

debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades, con que cuenta cada área 

de estudio, así mismo; las  que se pueden presentar. 

- Debilidades y Amenazas: las debilidades son también las capacidades, 

recursos y posiciones alcanzadas que limitan las posibilidades de lograr 

una buena marcha en la educación; por otra parte las amenazas se 

refieren a los factores ambientales externos que los miembros de la 

educación sienten que les pueden afectar negativamente, los cuales 

pueden ser de tipo económico, político o tecnológico. 

                                                           
25 LASO DONOSO, María Eugenia, Guía de aplicación curricular, Libro 1 (El modelo pedagógico para la actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación general básica del 2010),  Editorial norma, 1ra edición 2011, PP, 27 – 28.      
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- Fortalezas y Oportunidades: las fortalezas son los elementos positivos 

que poseen los integrantes de la educación; mientras que las 

oportunidades son aquellos factores o recursos procedentes del entorno.  

El DAFO, es una herramienta relativamente simple y generalizada en la toma 

de decisiones. Su objetivo es ayudar a la institución a encontrar sus factores 

estratégicos críticos, para usarlos; una vez identificados y, apoyar en ellos los 

cambios institucionales. 

MACRO-DESTREZAS A ALCANZAR: 

 Son las habilidades que se pretende desarrollar durante todo el año lectivo, las 

mismas que deben estar dentro del alcance de la asignatura, así como del 

alcance del tiempo y de los recursos a utilizarse.  

Las Macro-Destrezas, son importantes porque de acuerdo a ellas se planifica, 

ejecuta y evalúa el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.  

Estas son planteadas para  consolidar las fortalezas, minimizar las debilidades, 

aprovechar las oportunidades, y eliminar o reducir las amenazas, detectadas 

con el diagnóstico. 

CONOCIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS  

Son los conocimientos básicos que se debe impartir. Los conocimientos 

científicos deben ser actualizados, coherentes, significativos y esenciales para 

de ésta manera facilitar el aprendizaje en los estudiantes y con ello desarrollar 

las Macro-Destrezas propuestas. 

Cabe señalar que solo se enunciará los temas de las unidades que se van a 

tratar durante el año lectivo, los mismos que deben estar al alcance de la 

capacidad de los estudiantes. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La metodología debe ser entendida como el proceso que se sigue para 

desarrollar la actividad educativa. En  la metodología se hace una explicación 

de los métodos y técnicas a utilizarse como recursos didácticos, en el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje.  

RECURSOS DIDÁCTICOS.  

El material didáctico, es el nexo entre las orientaciones y la realidad por 

conocerse, es por ello; que se convierte en un recurso indispensable en las 

actividades de aprendizaje. El material didáctico seleccionado debe ser 

adecuado a las Macro-Destrezas a desarrollar, de manera tal que responda a 

las expectativas, intereses y necesidades de los estudiantes, debe estimular la 

atención y dedicación al trabajo para lograr el perfeccionamiento en el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

EVALUACIÓN. 

Es un proceso sistemático que permite comprobar la asimilación de 

conocimientos y de ésta manera poder emitir juicios de valor y tomar 

decisiones. 

En este espacio se detallará la manera como se va evaluar el trabajo, 

conocimientos, habilidades y potencialidades que tienen que desarrollar los 

estudiantes durante un tiempo determinado.   

Así mencionamos tres tipos de evaluación: La diagnóstica; que sirve para 

enlazar los conocimientos previos con los nuevos aprendizajes, La formativa; 

que se refiere al proceso de formación, resúmenes, experiencias, consultas e 

investigaciones y,  La sumativa; que se aplica para comprobar el cumplimiento 

de los objetivos y la participación de los estudiantes. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Se articulan a partir de los objetivos del año; son evidencias concretas de los 

resultados del aprendizaje, que precisan el desempeño esencial que debe 

demostrar el estudiante. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

En éste espacio, se resaltará los aspectos más importantes de los documentos 

que han sido tomados en cuenta para la planificación didáctica, puesto que 

éstos servirán como fuentes de consulta para los estudiantes. Además se 

indicará las obras que deben ser adquiridas por los estudiantes y, se debe 

incluir lecturas aconsejadas y páginas web a visitar. 

 

OBSERVACIONES. 

En éste punto se dará lugar para que tanto el docente como el Departamento 

de Planeamiento puedan emitir sugerencias al respecto‖26. 

 

 5.3.3.4 PLAN DE UNIDAD DIDACTICA O PLANIFICACIÓN DE LOS 

BLOQUES TEMÁTICOS. 

5.3.3.4.1 CONCEPTO E IMPORTANCIA. 

Es un instrumento curricular más específico, analítico y pormenorizado, que 

permite prever y organizar el contenido programático, las actividades, métodos 

y técnicas, procesos y materiales didácticos a  utilizarse en el proceso E-A y, 

de esta forma cubrir el tiempo para cada unidad conforme al plan didáctico 

anual, de igual manera debe existir coherencia entre estos componentes, 

facilitando al estudiante que interiorice  los conocimientos. 

                                                           
26 SANTILLANA, Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación del Ecuador, 

libro 1 (como desarrollar destrezas con criterios de desempeño), 1ra Edición, PP 27 – 33.  
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5.3.3.4.2 ESQUEMA DEL PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA. 

 Datos informativos: 

 Eje curricular integrador del área. 

 Eje de aprendizaje. 

 Destrezas con criterio de desempeño 

 Conocimientos mínimos obligatorios  

 Estrategias metodológicas 

 Recursos didácticos. 

 Indicadores de evaluación 

 Bibliografía. 

 Observaciones. 

5.3.3.4.3 DESARROLLO. 

DATOS INFORMATIVOS. 

Constituye elementos de referencia, donde se consignan los siguientes: 

asignatura, título de la unidad, curso, tiempo probable de duración, fecha de 

iniciación, y otros que el maestro estime conveniente. Estará en relación directa 

con la planificación anual. 

 Colegio: 

 Área: 

 Asignatura: 

 Curso: 

 Docente: 

 Año lectivo: 

 Bloque temático: 

 Número de horas: 

 Número de periodos: 

 “EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA. 

Es el concepto integrador máximo de un área. Este componente sirve de eje 

para articular las destrezas de cada uno de los bloques curriculares. 
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EJE DE APRENDIZAJE 

Se derivan del eje integrador del área y sirven para articular los bloques 

curriculares. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO.  

Son criterios que norman que debe saber hacer el estudiante con el 

conocimiento teórico y  en qué grado de profundidad. 

CONOCIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS  

Son los conocimientos básicos que se debe impartir. Los conocimientos 

científicos deben ser actualizados, coherentes, significativos, esenciales para 

de ésta manera facilitar el aprendizaje en los estudiantes y con ello desarrollar 

las destrezas. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La metodología debe ser entendida como el proceso que se sigue para 

desarrollar la actividad educativa. En  la metodología se hace una explicación 

de los métodos y técnicas a utilizarse como recursos didácticos en el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje.  

RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El material didáctico es el nexo entre las orientaciones y la realidad por 

conocerse, es por ello; que se convierte en un recurso indispensable en las 

actividades de aprendizaje. El material didáctico seleccionado debe ser 

adecuado a las macro-destrezas a desarrollar, de manera tal que responda a 

las expectativas, intereses y necesidades de los estudiantes, debe estimular la 

atención y dedicación al trabajo para lograr el perfeccionamiento en el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Se articulan a partir de los objetivos del año; son evidencias concretas de los 

resultados del aprendizaje que precisan el desempeño esencial que debe 

demostrar el estudiante. 

BIBLIOGRAFÍA. 

En éste espacio se resaltará los aspectos más importantes de los documentos 

que han sido tomados en cuenta para la planificación didáctica, puesto que 

éstos servirán como fuentes de consulta para los estudiantes. Además; debe 

incluirse algunos libros, folletos, obras, páginas web, etc.; aconsejadas por el 

docente para que el estudiante visite. 

OBSERVACIONES. 

En este apartado, los encargados de realizar observaciones, tendrán que 

realizarlas, con el fin de hacer llegar las mismas a los docentes, con el único 

propósito de mejora el proceso educativo de la institución‖27. 

 

5.4 MACRO-DESTREZAS. 

5.4.1 CONCEPTOS. 

5.4.1.1 DESTREZA. 

 ―Se entiende por destreza; a la habilidad específica que utiliza o puede 

utilizar un aprendiz para aprender, cuyo componente fundamental es 

cognitivo. Un conjunto de destrezas forman una capacidad. Es una 

herramienta para pensar. 

 

 Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, 

trabajo o actividad. Por ejemplo: ―María presenta una enorme destreza a 

                                                           
27LASO DONOSO, María Eugenia, Guía de aplicación curricular, Libro 1 (El modelo pedagógico para la actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación general básica del 2010),  Editorial norma, 1ra edición 2011. PP 48.      
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la hora de la realización de deportes acuáticos, o actividades 

intelectuales, los años dedicados a la práctica física o intelectual la han 

ayudado muchísimo‖. La principal misión de las destrezas es lograr el 

mejoramiento de las cualidades físicas e intelectuales del sujeto‖28. 

 

 La destreza es una capacidad, una manifestación de una serie de 

elementos o de un conjunto solido guiado por la imaginación, la mente y 

por todos aquellos aspectos que se desarrolla dentro del individuo y que 

cumplen una función a través de sensaciones e interpretaciones.  

De los tres conceptos suscritos anteriormente, nos identificamos con el 

primero, ya que detalla de una manera más clara el concepto de destreza.   

5.4.1.2 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

―Son criterios que norman que debe saber hacer el estudiante con el 

conocimiento teórico y  en qué grado de profundidad‖29. 

5.4.1.3 MACRO-DESTREZAS. 

 ―Son el nivel máximo de pensamiento que integra e interactúa diferentes 

destrezas de comprensión, de producción y practica de valores‖30.   

 

 Son categorías que engloban varias destrezas dentro de la misma. Por 

ejemplo: La observación es una Macro-Destreza, que para desarrollarla, 

previamente, se han tenido que desarrollar algunas destrezas 

contenidas en ella como; identificación, comparación, clasificación, 

definición, descripción, explicación e interpretación.   

De los conceptos de Macro-Destrezas, el grupo se identifica con el segundo ya 

que esta definición fue planteada por sus propios integrantes. 

                                                           
28 www.chemkeys./hispeda.shtml destrezas.com. (12/01/2011) 

29  LASO DONOSO, María Eugenia, Guía de aplicación curricular, Libro 1 (El modelo pedagógico para la actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación general básica del 2010),  Editorial norma, 1ra edición 2011. P 29. 

30 SANTILLANA, Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación del Ecuador, 

libro 1 (como desarrollar destrezas con criterios de desempeño) 1ra Edición, PP. 27 – 33. 
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5.4.2 IMPORTANCIA. 

―El aprendizaje como proceso de construcción se origina en la actividad del 

estudiante. Tiene un punto de partida no necesariamente escolar, evoluciona 

en sentido viable, es proceso y a la vez es resultado en permanente 

elaboración, depende de los conocimientos anteriores y del desarrollo de 

pensamiento logrado, a la vez que posibilita el desarrollo de este y la 

adquisición de nuevos conocimientos e inquietudes.   

La enseñanza debe ser activa, sin dar predominancia a lo verbal. El estudiante 

debe observar  objetos concretos, manipularlos, operar sobre ellos y 

comprobar  el resultado de sus acciones.  

 

Como proceso orientado por el maestro, debe incluir la reflexión y trabajo 

individual y de grupo; la confrontación con los compañeros, con el maestro y 

con el conocimiento elaborado; la verificación a través de la solución de 

situaciones y problemas cotidianos;  la evaluación del proceso y de los 

aprendizajes logrados. El conocimiento construido es acumulable y en 

momentos diferentes del proceso tiene diferentes niveles de elaboración, 

abstracción y generalización, así como; diferentes formas de representación. 

Para este proceso de construcción en el nuevo referente curricular se proponen 

desarrollar Macro-Destrezas específicas para cada área‖31. 

5.4.3 CLASIFICACIÓN. 

Macro-destrezas  por área: 

“Lengua y Literatura. 

Macro-destrezas lingüísticas: 

 Hablar. 

 Escuchar. 

                                                           
31ESCOBAR, Ana  Lucía/ Santillana, Grupo el Comercio, P, 1. 
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 Leer.  

 Escribir, textos completos en situaciones comunicativas reales. 

Matemática:  

 Comprensión de conceptos.  

 Conocimientos de procesos. 

 Aplicación a la práctica. 

Entorno Natural: 

 La ubicación temporal y espacial. 

 La obtención de información mediante percepciones sensoriales. 

 La interculturalidad y la comunicación. 

Estudios Sociales: 

 Ubicación espacial.  

 Ubicación temporal  

 Obtención y asimilación de información. 

 Interrelación social. 

 Aplicación creativa de conocimientos. 

Ciencias Naturales: 

 Observar. 

 Recolectar datos. 

 Interpretar soluciones o fenómenos. 

 Establecer condiciones. 

 Argumentar.  

 Plantear soluciones‖32. 

 

 

 

                                                           
32 SANTILLANA, Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación del Ecuador, 

libro 1 (como desarrollar destrezas con criterios de desempeño), 1ra Edición, P 27.  
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5.4.4 MACRO-DESTREZAS PROPIAS DE LA QUÍMICA. 

Las macro-destrezas que se pretende desarrollar en el campo de la química 

son; 

 ―observar; Los estudiantes serán capaces de identificar situaciones o 

cuestiones científicamente investigables, esto significa que podrán 

identificar los tipos de preguntas que la ciencia puede intentar responder 

o la cuestión especifica que es, o puede ser, comprobada en una 

determinada situación. 

 

 Recolectar datos; podrán llevar a cabo la identificación de la evidencia 

necesaria en una investigación científica; este proceso implica la 

identificación o propuesta de la evidencia que se necesita para contestar 

a las preguntas plantadas en una investigación científica, o de los 

procedimientos necesarios para la recogida de datos. Puede evaluarse 

por ejemplo, con la presentación de una investigación y se pide a los 

estudiantes que investiguen la evidencia o el procedimiento que hace 

falta para obtener la evidencia adecuada. 

 Interpretar soluciones o fenómenos; estará en capacidad de extraer o 

evaluar conclusiones; este proceso implica relacionar las conclusiones 

con la evidencia en la que se basan o deberían basarse. Puede 

evaluarse, por ejemplo, proporcionando a los estudiantes el informe de 

una investigación determinada con sus conclusiones y pedirles una 

valoración de estas conclusiones, o que reduzcan una conclusión o 

varias conclusiones alternativas  y coherentes con la evidencia dada.     

 Argumentar; tendrán la capacidad de comunicar las conclusiones 

válidas, con este proceso se valora la expresión, de forma apropiada, a 

una audiencia determinada, de las conclusiones que se deducen a partir 

de la evidencia disponible. 

Puede evaluarse por ejemplo, con la presentación a los estudiantes de 

una situación que necesita información o datos de fuentes diferentes que 

apoyan un determinado proceder o conclusión. Lo importante aquí es la 
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claridad de la comunicación más que la conclusión concreta que se 

expone, siempre que sea coherente con el conocimiento científico. 

 Establecer condiciones; estarán en condiciones de realizar 

demostraciones de su comprensión de conceptos científicos; con este 

proceso se demuestra la comprensión necesaria para utilizar los 

conceptos en situaciones distintas a las que se aprendieron. Esto 

supone, no solo recordar el conocimiento, sino también demostrar la 

importancia del mismo o usarlo para hacer predicciones o dar 

explicaciones. Puede evaluarse por ejemplo, solicitando a los 

estudiantes explicaciones o predicciones sobre determinadas 

situaciones, fenómenos o sucesos. 

5.4.5 ENSEÑANZA E IMPORTANCIA DE LA QUÍMICA. 

El proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Química, es particularmente 

importante  en el Bachillerato pues obedece  a la necesidad de establecer un 

eslabón entre la necesidad, el nivel de formación científica de carácter general 

que los estudiantes adquieren en la educación general básica y las exigencias 

del aprendizaje sistemático de la Química, como disciplina específica, las 

experiencias educativas vividas en el país sugieren lo conveniente de 

establecer un modelo formativo intermedio en el Bachillerato, que prepare a los 

estudiantes para enfrentar con éxito las exigencias del aprendizaje 

interdisciplinario. 

A la Química le corresponde, un ámbito importante del conocimiento científico, 

está formada por un cuerpo organizado, coherente e integrado de 

conocimientos; los principios, las leyes, las teorías y los procedimientos 

utilizados para su construcción, son el producto de un proceso de continua 

elaboración, siendo por lo tanto, susceptible de experimentar revisiones y/o 

modificaciones. 

La Química estudia las sustancias que existen en nuestro planeta. Sus 

reacciones, su estructura a nivel molecular y sus propiedades. La Química está 

relacionada con la Física, ya que se aplica en gran parte, las leyes de la Física 
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para la formación, transición y la investigación de las moléculas. La Química es 

una aplicación de la Física anatómica. 

El aprendizaje de la Química, contribuye enormemente con el desarrollo 

personal del estudiante, sobre todo en dos subdimensiones, la primera referida 

a su capacidad de pensamiento abstracto, curiosidad, creatividad y actitud 

crítica; mientras que la segunda se refiere el desarrollo de criterios de 

desempeño relacionados con la tolerancia y respeto ante opiniones diversas, la 

valoración del trabajo en equipo, entre otros aspectos importantes que la 

dimensión de socialización importante en esta etapa del desarrollo de los 

estudiantes. 

Es necesario que los equipos docentes tengan claras, las características 

psicológicas y emocionales de la etapa por la que atraviesan los estudiantes de 

bachillerato, sin olvidar que sobre todo son individuos bio-psico-histórico-

culturales, ¿Por qué razón?, por el papel que desempeñan estos ámbitos en la 

elaboración de sus conocimientos, hay que mencionar y tomar en cuenta la 

afluente trascendencia que, en el campo concreto de la enseñanza de las 

ciencias, tienen las concepciones o ideas alternativas de los estudiantes. En 

este sentido, se debe diseñar y ejecutar procesos de enseñanza que logren 

cambiar la resistencia que sobre algunos conceptos y definiciones poseen los 

estudiantes como pre-requisitos y que podrían convertirse en obstáculos para 

lograr nuevos aprendizajes. 

Atendiendo a esta finalidad, la enseñanza-aprendizaje de la Química tiene 

como propósitos, motivar a los estudiantes para que desarrollen su capacidad 

de observación sistemática de los fenómenos relacionados con esta ciencia, 

tanto los naturales como de los que están incorporados a la tecnología de su 

entorno inmediato. 

Por lo tanto, como un primer paso, la orientación permanente debe ser la de 

desarrollar la capacidad de observación atenta de los fenómenos Químicos, la 

curiosidad para preguntar cómo y por qué ocurren, y el conocimiento por la vía 

del ejercicio, las actitudes y las formas elementales de trabajo que son propias 

del aprendizaje de las ciencias.  
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De ahí que se insista en la necesidad de manejar abundantes ejemplos y 

descripciones de fenómenos y avances científicos, aun si el nivel de  las 

explicaciones es elemental, y pueda considerarse insuficiente desde un punto 

de vista riguroso.  

A continuación; debe iniciarse al estudiante en la investigación entendiéndola 

como un proceso fundamentado en la exploración y en el desarrollo de la 

capacidad para el pensamiento científico, crítico y reflexivo. 

En este punto se debe recalcar, que para aplicar el modelo constructivista en la 

enseñanza de las ciencias debemos considerar  tres elementos básicos: a) las 

situaciones problemáticas susceptibles de involucrar a los estudiantes en una 

investigación dirigida, b) el trabajo en grupo y c) el intercambio entre grupos y 

la comunidad científica. 

Además se debe considerar que el trabajo de investigación como actividad 

curricular provee vivencias educativas que influyen positivamente en el proceso 

de aprendizaje, mediante el desarrollo de este trabajo los estudiantes se 

enfrentaran a una tarea creativa, participativa y de indagación, donde 

demuestran cualidades de responsabilidad, curiosidad científica, razonamiento 

y pensamiento crítico, mecanismos propios de la investigación científica. 

Los procesos investigativos pueden realizarse sin necesidad de contar con 

abundantes recursos y aun así podemos alcanzar un alto valor pedagógico que 

se integra con el resto de actividades didácticas y curriculares clásicas, sin 

olvidar que todo este conjunto permitirá conocer los aportes de grandes 

hombres en beneficio del resto de la humanidad.  

Un proceso exitoso permitirá que el estudiante desarrolle habilidades en su 

expresión oral y escrita, cualidad imprescindible en un futuro estudiante 

universitario‖33. 

 

                                                           
33 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Proyecto de Nuevo Bachillerato Ecuatoriano, Área de Física y Química, PP 1 – 3.  
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BACHILLERATO ECUATORIANO. 

5.5.1 BACHILLERATO ACTUAL. 

5.5.1.1 GENERALIDADES. 

―La educación requiere de la profundización de las reformas iniciadas y la 

consecución de la integralidad en todos los cambios. Es impostergable la 

implantación de políticas, medidas y estrategias para lograr nuevos resultados 

y mejores alternativas de vida para la población ecuatoriana. El Ministerio de 

Educación, ha emprendido una reforma generada desde el núcleo mismo del 

sistema, que es el centro educativo como espacio y posibilidad de 

aprendizajes.  

En el establecimiento educativo se concreta de manera pública la educación y 

allí hay que propiciar y potencializar los factores de calidad, equidad, 

interculturalidad y universalidad. De este modo, se plantea una redimensión de 

la reforma educativa que no arranca sólo de las condiciones jurídicas o de 

administración del sistema, sino fundamentalmente, de la práctica educativa a 

nivel institucional. 

Un país, una región del mundo que quiera salir adelante, tiene que pensar en la 

Educación, tiene que ponerla entre sus prioridades fundamentales. Los 

ecuatorianos y las ecuatorianas debemos por ello hablar de nuestra educación 

y proponerle al país una iniciativa que nos permita avanzar en la Reforma 

Educativa. 

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 

considerado como pilares de la educación. Podemos enunciarlos de esta 

manera:  

Aprender a conocer 

Aprender a hacer 

Aprender a vivir juntos 
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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. Esta, como se lo ha 

señalado ya, debe ser integral y abarcar todos los niveles y modalidades, a lo 

largo y ancho del país.  

No se ha formulado hasta aquí una propuesta desde el Ministerio para la 

reforma del Bachillerato, pero se han dado varias experiencias piloto, tanto en 

el ámbito de instituciones individuales, como de una red de colegios operada 

en convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar. Este nivel es objeto de 

especial preocupación y vamos a establecer un marco general con los 

lineamientos fundamentales del bachillerato, dentro del cual se propicia el 

desarrollo de las propuestas y el desarrollo de otras nuevas‖34. 

5.5.1.2 IMPORTANCIA. 

“La importancia de este bachillerato radica en sus propósitos que son: 

a. Formar jóvenes ecuatorianos; con conciencia de su condición de tales y 

fortalecidos para el ejercicio integral de la ciudadanía y la vivencia en 

ambientes de paz, democracia e integración. 

b. Formar jóvenes capaces de; conocer conceptualmente el mundo en el que 

viven, utilizando todas sus capacidades e instrumentos del conocimiento. 

c. Formar jóvenes con; identidad, valores y capacidades para actuar en 

beneficio de su propio desarrollo humano y de los demás. 

d. Forma jóvenes capaces de utilizar y aplicar eficientemente sus saberes 

científicos y técnicos con la construcción de nuevas alternativas de solución a 

las necesidades colectivas. 

                                                           
34 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Decreto que Regula la Reforma del Bachillerato, Quito 21 de agosto del 2001, PP 

2 – 5.     
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e. Formar jóvenes con; valores y actitudes para el trabajo colectivo, en base del 

reconocimiento de sus potencialidades y la de los demás; y. 

f. Formar jóvenes capaces de; emprender acciones individuales y colectivas 

para la estructuración y logro de un proyecto de vida. 

 

5.5.1.3 CLASES DE BACHILLERATO. 

En el Ecuador ha predominado el tipo de Bachillerato en Humanidades 

Modernas, que tiene su continuidad en el actual Bachillerato en Ciencias. Se 

han desarrollado muchas titulaciones técnicas que van desde aquellas 

concedidas por la tradicional educación técnica, hasta los denominados 

polivalentes, que cubren una enorme diversidad de alternativas. Existen 

también Bachilleratos en Artes. Hay también otras denominaciones de 

Bachilleratos, que han sido aceptadas como innovaciones. 

El Ministerio de Educación, se propone impulsar, en el marco de una tendencia 

mundial y continental, un Bachillerato de tipo general. Por ello emitirá normas 

que permitan aclarar y simplificar el tema de las titulaciones de Bachiller en el 

Ecuador. Por tanto; establece tres alternativas básicas de Bachillerato: 

a. Bachillerato en Ciencias. 

Dedicado a una educación con enfoque de conceptualizaciones y 

abstracciones. Enfrenta aprendizajes primordialmente de índole humanístico y 

científico y, sus estándares de calidad están dados por los niveles de 

competencias académicas que logre. Utiliza un currículo con enfoque de 

contenidos para lograr bachilleres Generales en Ciencias y bachilleres en 

Ciencias con especialización. 

b. Bachillerato Técnico. 

Dedicado a una educación con un enfoque de desempeños. Enfrenta 

aprendizajes técnicos orientados primordialmente a la formación profesional y 
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sus estándares de calidad están dados por los niveles de competencias 

profesionales que logre. Utiliza un currículo con enfoque de competencias para 

lograr bachilleres Técnicos polivalentes y bachilleres Técnicos con 

especialización. 

c. Bachillerato en Artes 

Dedicado a una educación para el cultivo y desarrollo de todas las expresiones 

artísticas consustanciales con el ser humano. Sus estándares de calidad están 

dados por la calidad de las competencias para ejercer expresiones artísticas. 

Utiliza un currículo con enfoque de competencias para lograr bachilleres en 

diversas líneas de expresión artística. 

 

5.5.1.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

VENTAJAS.  

El Bachillerato Ecuatoriano se ha caracterizado por: 

 La profundización de los contenidos especializados.  

 Los estudiantes no tienen mayores dificultades para asimilar los 

contenidos universitarios. 

 Se puede obtener una ocupación artesanal y continuar con los estudios 

secundarios. 

DESVENTAJAS. 

Los graduados del Bachillerato en el Ecuador no han desarrollado: 

  Capacidades lógicas de pensamiento: Solo una minoría de estudiantes 

de los últimos años y graduados poseen pensamiento lógico formal. 

 Capacidades para aprender de manera autónoma: muchos graduados 

tienen dificultades en el ingreso a la universidad, para enfrentar las 

responsabilidades que este nivel exige. 
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 Capacidades de aplicación del conocimiento en la vida diaria: su 

formación se fundamenta en una cultura memorística y repetitiva. 

 Capacidades para trabajar autónomamente y en grupo: las prácticas 

educativas en las Instituciones han dado como resultado un estudiante 

dependiente, obediente y no competente ni emprendedor. 

 Capacidades ciudadanas para una vida responsable en democracia.  

Destino de los Bachilleres: 

 Las expectativas con las que los jóvenes terminan su Bachillerato, son 

inmediatistas y se reducen a la elección de una carrera y/o al ingreso al 

mundo del trabajo pero sin mayor visión trascendente. El destino de los 

Bachilleres es diverso, existen decisiones significativas que se las puede 

calificar como cruzadas, respecto de la prosecución de estudios 

superiores, como respecto de su ingreso al mundo del trabajo. 

 Las evidencias en el Ecuador demuestran que, en relación a la 

educación superior, el ciclo diversificado no se proyecta de manera 

adecuada, es decir; no cumple con las finalidades para las cuales fue 

planteado. La matrícula en las universidades revela una notoria 

irracionalidad en la relación que de hecho existe entre especialidad del 

Bachillerato y opciones de los estudiantes al ingresar a los estudios 

superiores. Se ha constatado que el acceso a los estudios superiores, en 

la mayoría de universidades, no depende principalmente de la 

especialidad elegida en el Bachillerato. 

Las necesidades respecto del Bachillerato: 

 Es urgente una identificación general del Bachillerato como el único nivel 

de concreción de la educación media. Es necesario dejar de hablar de 

educación media de modo general y, hablar del Bachillerato como 

instancia de educación para los jóvenes de 15-18 años, luego de 

terminar la educación básica. Esto es urgente para diferenciar entre los 

años 8vo, 9no y 10mo, de la Educación General Básica, aún 

identificados como ciclo básico e insertos en los colegios, y los años de 
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estudio posteriores que corresponden al Bachillerato, pues son 

diferentes por las características de los grupos poblacionales atendidos 

con cada una de estas ofertas, en propósitos, prácticas educativas, 

dinamia, visión y resultados perseguidos. 

 Ordenar los enfoques y la tecnología curricular del Bachillerato con 

visión nacional, independientemente de las dependencias que lo 

administren y que, sirviendo de directrices generales los currículos 

institucionales, puedan idearse, concretarse y mejorarse continuamente 

a nivel de institución educativa. Esta debe ser una práctica real de 

descentralización en tecnología curricular, que no desconoce la 

necesidad de apoyarse en instancias técnicas nacionales, pero que 

posibilitan una rápida incorporación de los mejoramientos curriculares, 

de las necesidades sociales encontradas en un entorno específico, de la 

comprensión, apropiación y práctica de los cambios curriculares 

incorporados, a nivel de institución educativa.  

 Aumentar los niveles de cobertura del Bachillerato, vistas las limitaciones 

al respecto y de frente a la población total de los jóvenes en edad de 

estos estudios, es una tarea urgente. En los tres años del Bachillerato, 

más mientras avanza el nivel, existe posibilidad de incorporar a nuevos 

jóvenes, pues las aulas no están suficientemente pobladas como en los 

anteriores años; pero los colegios tienen la política de limitar esta 

inserción para evitar interferencias en el trabajo, hacia la calidad con sus 

propios estudiantes. Esto no es totalmente verdad y es posible cambiar 

esta política a nivel de institución educativa por cuanto siempre será 

mejor que un adolescente esté en las aulas escolares que ejerciendo 

otro tipo de función‖35. 

                                                           
35 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Decreto que Regula la Reforma del Bachillerato, Quito 21 de agosto del 2001, PP 

6 – 8.     
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5.5.2 BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO. 

 

5.5.2.1 GENERALIDADES. 

―El gobierno vigente, a través del Ministerio de Educación ha decidido la 

construcción de una nueva propuesta del Currículo Nacional. La propuesta 

plantea la construcción de un Bachillerato General Unificado que tiene como 

elemento central una serie de asignaturas generales para todos los estudiantes 

del país y algunos elementos específicos del Bachillerato en Ciencias y el 

Bachillerato Técnico, que se recibirán en tercer año de Bachillerato. 

El Nuevo Bachillerato Ecuatoriano posee las siguientes características: 

- Está compuesto por un conjunto de asignaturas que componen un 

tronco común de estudio, para todos los jóvenes que estudian el 

Bachillerato Ecuatoriano. 

- También consta de asignaturas optativas que permiten, por un lado, 

contextualizar el currículo de estudio a las necesidades regionales y 

locales y, por otro lado, es la manera de escoger una de las 

modalidades del Bachillerato: Bachillerato en Ciencias y Bachillerato 

Técnico. 

- Estas dos modalidades de Bachillerato brindan a los estudiantes del 

Ecuador, la posibilidad de acceder a diferentes estadíos posteriores a la 

obtención de título de Bachiller, es decir; les permite acceder a estudios 

superiores, a carreras cortas o incluso al sistema laboral del país, por 

contar con las bases mínimas necesarias que demanda el sistema 

laboral. 

- Dura tres años lectivos, de acuerdo con el calendario que rige para cada 

régimen escolar. 

- El plan de estudios debe aplicarse en 40 períodos de clase semanales al 

año, como mínimo, pudiendo los colegios incluir horarios 

complementarios de acuerdo con las necesidades de la comunidad. 
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- Los períodos de clase son de 45 minutos o más. 

- El plan de estudios se organiza por asignaturas que responden a los 

estándares educativos. 

Tronco común 

El tronco común; está compuesto por el conjunto de asignaturas obligatorias, 

que deben ser aprobadas por todos los estudiantes interesados en cualquiera 

de las dos modalidades del Bachillerato. Estas asignaturas deben ser 

estudiadas, sobre todo, durante los dos primeros años de Bachillerato. En el 

tercer año, decrece significativamente la carga horaria y las asignaturas del 

tronco común, lo que abre al estudiante la posibilidad de optar por asignaturas 

relacionadas con la modalidad del Bachillerato escogido (en Ciencias o el 

Técnico) y por otras asignaturas optativas. 

Ámbitos que articulan la Malla Curricular. 

La malla curricular considera cuatro ámbitos de formación: 

1.      Aprender a conocer (formación científica): 

Está compuesto por asignaturas, obtienen conocimientos y experiencias de 

aprendizaje en los campos especializados de las ciencias, tanto experimentales 

como humanas, que permitan al estudiante continuar sus estudios a nivel 

superior, y/o incorporarse al mundo productivo. 

2.      Aprender a hacer (formaciones procedimentales): 

Contribuye al desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas que les 

permite resolver problemas, lograr productos con solvencia y creatividad. 

3.      Aprender a vivir juntos (formación para la democracia): 

Se refiere al contexto de las relaciones interpersonales, socio cultural, éticas, 

formación ciudadana, desarrollo del pensamiento crítico y, en general, 

habilidades para la vida. 
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4.      Aprender a ser (formación actitudinal): 

Son asignaturas que apoyan el enriquecimiento individual, de tipo psicológico, 

afectivo, de fortalecimiento de la identidad personal. Lo que, en definitiva, 

contribuye a la formación integral del estudiantado. 

La distribución de la malla curricular propone una formación proporcional y 

equitativa entre los ámbitos científico, procedimental, de desarrollo personal y 

social. En lo científico, las ciencias experimentales y las ciencias sociales 

tienen un mismo rango, lo que favorece una formación integral y un repertorio 

amplio de opciones a futuro. 

5.5.2.2 IMPORTANCIA. 

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. Sino pensamos en nuestra Educación, sino 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. 

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 mismo tiempo, debemos afrontarla con 

decisiones oportunas y acciones de todos los días. 

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, están dando pasos para avanzar en el proceso de cambio de la 

Educación Ecuatoriana y para su avance efectivo, no bastan los esfuerzos 
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oficiales, se requiere un gran consenso de todos los actores del proceso 

educativo y la sociedad en su conjunto. 

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

cada gobierno o ministro dieran inicio a un nuevo país. No caigamos otra vez 

en ese error. La Reforma del Bachillerato 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. 

5.5.2.3 CLASES DE BACHILLERATO. 

La presente propuesta curricular plantea un tipo de bachillerato general que: 

 Ofrece a todos los y las estudiantes una formación integral que 

desarrolla las capacidades fundamentales para acceder al nivel de la 

educación superior, al mundo laboral y productivo, que aporta a un 

desarrollo personal equilibrado, adecuado a su edad, y proporciona las 

habilidades para la vida ciudadana democrática. 

 Supera las actuales deficiencias, (un sistema que especializa muy 

temprano, que establece desigualdad en los prerrequisitos de ingreso a 

nivel superior, etc.) 

 

En consecuencia, se propone eliminar el actual Bachillerato en Ciencias, tanto 

en su versión general como en sus versiones especializadas (Física y 

Matemática, Química y Biología, y Ciencias Sociales). Simultáneamente, se 

propone reformar el Currículo del actual Bachillerato Técnico, eliminando de él 

todas las asignaturas generales (que serían reemplazadas por el tronco común 

del BGU) y, adaptando a un nuevo formato los módulos correspondientes a los 

aprendizajes técnicos especializados. En cuanto al Bachillerato en Artes, el 

mismo se adaptará a los mismos términos del Bachillerato Técnico. 

El Bachillerato General Unificado (BGU); tiene como finalidad la formación 

de jóvenes poseedores de valores humanos inspirados en el Buen Vivir, 

capaces de funcionar como Ciudadanos críticos, cumplir sus responsabilidades 
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y ejercer sus derechos individuales y colectivos en el entorno comunitario, 

académico y del trabajo; que valoren y se involucren en dinámicas sociales de 

tipo intercultural, pluricultural y multiétnico, inclusivas y equitativas; conscientes 

de su identidad nacional, latinoamericana y universal; capaces de comprender 

conceptualmente el mundo en el que viven y de utilizar las herramientas del 

conocimiento científico, tecnológico y los saberes ancestrales, para transformar 

la realidad, como sujetos constructores del cambio. 

5.5.2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO (BGU).  

VENTAJAS. 

 Los estudiantes aprenderán una serie de asignaturas que les servirán 

para sus estudios universitarios.  

 El Nuevo Bachillerato Ecuatoriano, que propone el Gobierno Nacional, 

ayudará a los jóvenes a escoger sus carreras universitarias cuando 

estos sean personas maduras ya que a muy temprana edad aun no se 

definen. 

 El ―NBE‖ ayudará a los jóvenes en el orden laboral, en razón de que 

estarán capacitados para desempeñar cualquier función.  

 Los jóvenes estarán preparados para asumir los más grandes retos que 

parten del aprendizaje de diversas asignaturas.  

 Los bachilleres técnicos tendrán la misma formación que la de los demás 

estudiantes. Esto implica una profundización de los contenidos de las 

materias a fin de formar estudiantes críticos de su realidad, de su 

pasado y su futuro. 

 El bachillerato único también exigirá una mejor capacitación de los 

docentes a cargo del Ministerio de Educación. 
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DESVENTAJAS. 

 La unificación mejorará la calidad educativa, mientras que el hecho de 

no profundizar conocimientos se convertirá en un inconveniente a la hora 

de elegir una carrera universitaria.  

 El BGU es un retroceso para la educación ecuatoriana. ―Muchos jóvenes 

que quizá ya tenían seleccionada su especialización verán truncados 

sus sueños. 

 Los jóvenes adquirirán conocimientos superficiales de todo y no 

profundizarán conocimientos. ―Esto será un gran inconveniente cuando 

lleguen con enormes vacíos a las universidades‖. 

  Los estudiantes se verán obligados a estudiar materias que no son de 

su agrado. 

 Eliminación de los centros de formación artesanal, pues solamente se 

ofrecerá el bachillerato técnico al terminar los 10 años de educación 

básica. 

 Con el bachillerato técnico los estudiantes no podrán ingresar a la 

Universidad‖36. 

 

 

5.6 UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE SECCIÓN 

DIURNA “LA DOLOROSA”. 

 

5.6.1 CARACTERISTICAS DEL PLANTEL. 

―Nombre: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La dolorosa‖ 

Ubicación geográfica: Provincia Loja, cantón Loja, barrio central, se 

encuentra a una distancia aproximada de 180 metros con la Unidad educativa 

Santa Mariana de Jesús.    

Dirección: Olmedo y José Antonio Eguiguren 07 – 06 esquina. 

                                                           
36 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Bachillerato General Unificado (BGU). PP. 3 – 16. 
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Jornada: Matutina y Nocturna. 

Sostenimiento: Fiscal. 

Zona geográfica: Urbana. 

Régimen: Sierra. 

Tipo: Sección nocturna: mixto. 

Sección diurna: masculino. 

Numero de bloques: 4 hormigón armado y mixtos. 

Número de aulas por bloque:  

Bloque número 1: 6 aulas, salón de pequeñas industrias. 

Bloque número 2:5 aulas, laboratorios de computación, salón de actos, taller 

eléctrico, departamento médico, departamento de planeamiento integral, 

biblioteca, dirección de la escuela baterías higiénicas.  

Bloque número 3: 13 aulas, laboratorio de física, departamento de educación 

física, inspectoria, bar, sal de la Fe.  

Bloque número 4: 6 aulas, planta administrativa, rectorado, vicerrectorado, 

secretaria, inspectoria diurno, inspectoria nocturno, colecturía, sala de 

profesores, laboratorio de Química  

Canchas: Básquet Ball, Volley Ball, IndorFutbol. 

Bodega: 1 bodega. 

Capilla: una planta con doble altura y mezzanine‖37.  

                                                           
37 VIVANCO CELI, Dolores, Características del plantel, PP 2 – 3.  
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5.6.2 SINTESIS HISTORICA DEL COLEGIO “LA DOLOROSA”. 

―El colegio fisco misional ―La Dolorosa‖, fue fundado por el monseñor Nicanor 

Roberto Aguirre, obispo de la Diócesis de Loja, por el año de 1940, es el 

pionero y abanderado de la educación católica en Loja, ha permanecido 

ininterrumpidamente por más de seis décadas al servicio de la  colectividad, 

formando integralmente a la juventud lojana y del país.  

De sus aulas han egresado baluartes de dignidad y progreso, en todos los 

ámbitos del quehacer humano, cuyos ideales y esfuerzos han sido puestos con 

hombría de bien al servicio de la comunidad, en tanto que han descollado con 

gran estatura intelectual en: las ciencias, las artes, el derecho, el periodismo, el 

magisterio, la política, el sacerdocio, etc. Este centro de educación integral 

actualmente cuenta con una gran población estudiantil en la educación básica y 

diversificado, con la posibilidad de optar por las siguientes especialidades: 

Físico-Matemáticas, Químico- Biológicas, Filosófico-Sociales y el bachillerato 

técnico en Aplicaciones Informáticas. Está muy bien equipado con laboratorios 

de: Física, Química, Biología, CCNN, Computación, etc. Fortalezas 

indispensables para entregar una sólida formación y educación de calidad a los 

centenares de jóvenes que allí se educan. Su prestigio se mantiene y 

trasciende gracias a la eficiente labor y al esfuerzo que realizan las autoridades 

y su planta docente, conformada por profesionales de la educación, de mucha 

visión, capacidad y experiencia‖38. 

 

 

                                                           
38 GRANDA, Victoriano, Síntesis histórica del colegio “La Dolorosa” PP 1- 2.     
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6.   HIPÓTESIS. 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

 

- La Planificación Meso y Micro Curricular incide en la obtención de 

macro-destrezas en los estudiantes de los 1ros, 2dos, y 3ros años de 

Bachillerato, especialidad Químico-Biológicas de la Unidad Educativa 

Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La Dolorosa‖. 

 

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

- Los elementos que se toman en cuenta para realizar las planificaciones 

micro curriculares en la asignatura de Química inciden en el desarrollo 

de macro-destrezas en los estudiantes de los 1ros, 2dos, y 3ros años de 

bachillerato, de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

―La Dolorosa‖. 

 

- El cumplimiento de las planificaciones micro curriculares de la asignatura 

de Química interviene en la obtención de macro-destrezas en los 

estudiantes de los 1ros, 2dos, y 3ros años de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna ―La Dolorosa‖. 

 

6.3  VARIABLES. 

6.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

- La Planificación Meso y Micro Curricular de la asignatura de Química.   

 

6.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE.  

- La obtención de macro-destrezas en los estudiantes. 
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7. METODOLOGÍA.   

La metodología a utilizarse para la investigación será producto de una 

planificación grupal encuadrada en la problemática planteada, y 

consecuentemente en su marco teórico, encaminada a garantizar la factibilidad 

del trabajo y a conocer la realidad de la Planificación Educativa Institucional y 

específicamente de la asignatura de Química perteneciente al Área de Ciencias 

Naturales. 

Las técnicas y los instrumentos que serán utilizados serán las guías de trabajo 

que facilitarán la recopilación de la información para el correspondiente análisis 

y sistematización de los resultados  fundamentándonos  en los contenidos 

teóricos. 

 

Los métodos para el desarrollo de la investigación son los siguientes: 

 Método Deductivo-Inductivo: este método nos permite llegar a 

conclusiones a través de la deducción (De lo general a lo particular) y de 

la inducción (De lo particular a lo general). Sera utilizado en la revisión 

de la planificación meso y micro curricular de la institución, para 

identificar los elementos que se toman en cuenta al realizarlas. 

 Método Sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 

se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. Se lo utilizara al 

momento de elaborar las conclusiones y recomendaciones.  

 Método estadístico: Como la estadística trabaja con números, el 

procedimiento que utiliza es a partir de datos numéricos, para obtener 

resultados mediante determinadas reglas y operaciones. Se lo aplicara 

para el procesamiento de la información recabada a través  de la 

tabulación de esta mediante la  utilización de  tablas y gráficos 
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estadísticos, que  facilitaran la interpretación y contrastación de los datos 

obtenidos.  

 Método Analítico: El análisis es la observación y examen de un hecho 

en particular. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. Se lo utilizara en 

el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los informantes 

seleccionados.  

 Método bibliográfico: La adquisición del conocimiento es la base de la 

ciencia es un procedimiento riguroso formulado lógicamente para lograr 

la adquisición o sistematización y expresión o exposición de 

conocimientos tanto en su aspecto teórico como en su base 

experimental. Se lo utilizara en el desarrollo de la tesis tratando de 

escoger bibliografía pertinente y eficiente para el desarrollo de la misma.  

 

Las técnicas para el desarrollo de la investigación son las siguientes: 

 Técnica de la Encuesta: Para la recolección de datos se aplicará esta 

técnica, que constara de un cuestionario con preguntas acerca de la 

planificación educativa, al director del departamento de planeamiento, a 

los docentes que imparten la asignatura de Química, y a los estudiantes 

en los 1ros, 2dos y 3ros de Bachillerato, con el propósito de recopilar 

información verdadera y fundamental para el trabajo investigativo y 

verificar las hipótesis planteadas. 

 Técnica de la observación: Se realizará una observación directa a las 

clases y revisión del leccionario diario en el 1ro, 2do y 3ro de 

Bachillerato en la asignatura de Química, dicha actividad servirá para 

cumplir los objetivos y comprobar las hipótesis planteadas. 

 Técnica del fichaje: es una técnica utilizada especialmente por los 

investigadores. Es un modo de recolectar y almacenar información. Se la 

utilizara para registrar a cada uno de los textos que se utilizaran para la 

construcción del marco teórico.  
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Los Instrumentos para el desarrollo de la investigación son los 

siguientes: 

Instrumentos a utilizar: 

 Formulario de preguntas. 

 Cuaderno de notas. 

 Utilización de la Cámara fotográfica. 

 Fichas de observación. 

 Fichas bibliográficas.  

 

Las actividades a ejecutarse son: 

1. Se realizara una revisión de la planificación meso y micro curricular 

de la institución. 

2. Aplicación de la técnica de la encuesta, a los informantes de calidad. 

3. Se realizará una observación directa a las clases y revisión del 

leccionario diario en el 1ro, 2do y 3ro de Bachillerato en la asignatura 

de Química. 

4.  Procesamiento de la información recabada a través  tabulación de 

los datos. 

5. Elaboración de conclusiones y sugerencias de acuerdo al análisis de 

las encuestas y entrevistas y al estudio del referente teórico para dar 

posibles soluciones. 

6. Construcción de la propuesta, la cual consiste en la elaboración de 

los Planes Anuales o de Asignatura y de los Planes de Unidad o 

Bloques Temáticos. Adaptados a los contenidos del Bachillerato 

General Unificado (BGU), en la asignatura de Química, para los 1ros, 

2dos y terceros años de bachillerato. 

7. Entrega de resultados a la Institución que fue objeto del presente 

trabajo de investigación. 
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7.1 POBLACIÓN Y MUESTRA.  

La población a investigar está conformada por 9 docentes del Área de Ciencias 

Naturales y 156 estudiantes de los 1ros, 2dos y 3ros años de Bachillerato en la 

especialidad de Químico – Biológicas. 

En cuanto a los docentes se tomara como muestra a los tres profesores 

encargados de impartir la asignatura de Química en los 1ros, 2dos y 3ros años 

de Bachillerato en la especialidad de Químico – Biológicas y al director del 

Departamento de Planeamiento. 

La muestra de estudiantes a investigar es de 46 que corresponden al 29,4% 

tamaño que ha sido determinado con la siguiente formula. 

        

 

 

 

n = tamaño de la muestra. 

e = margen de error (5%) = 0.0.5 

N = Población  o universo (población de estudiante) 

 

 

156 estudiantes  

                                                        n= 

3 + 156 estudiantes x (0.05)2 

 

156 estudiantes  

                                                       n= 

3 + (156 estudiantes x 0.0025) 

 

                             N 

  n= 

                   1+ (N x e)2 
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156 estudiantes 

                                                      n= 

3+ 0.39 

 

156 estudiantes 

                                                     n= 

3.39 

 

n= 46 estudiantes. 

La muestra ha sido determinada de forma aleatoria tomando un total de 15 

estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de bachillerato de la especialidad de Químico – 

Biológicas.   
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8. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE – JULIO. AÑO  2010 - 2011 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO 

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 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revisión Bibliográfica.  X  X  X X   X X  X  X                                                  
        

2. Aprobación del título              

  

X                                                
        

3.Desarrollo del proyecto             

 

     X X  X  X  X X  X  X  X   X X                          
        

4.Aprobación del 

proyecto                                 

   

   X X                      

        

5. Desarrollo de la Tesis                                         

 

  X  X  X  X  X  X  X        
        

6. Estudio Privado de la 

Tesis.                                                            X X  X  

        

7. Corrección de la Tesis                                                                 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

    

8. Sustentación Pública 

de la Tesis                                                                 

      

X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN. 

RAZÓN CANTIDAD VALOR $TOTAL 

1. Reproducción de borradores del proyecto 260 10 ctvs. $  26,00 

2. Material de oficina   $  20,00 

3.  Internet   $  50.00 

4.  Material para encuesta 300 2 ctvs. $  6,00 

5. Transporte   $  200,00   

6. Difusión de resultados   $  30,00 

7. Impresión Tesis   $  150,00 

8. Impresión de Ejemplares de Tesis   $  150,00 

9. Imprevistos   $  100.00 

Total $ 732,00 

FINANCIAMIENTO  PARA  LA INVESTIGACIÓN. 

 A la presente investigación se la realizara con el financiamiento propio 

de los investigadores. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE 

SECCION DIURNA “LA DOLOROSA” 

Estimado docente: 

Como egresados de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Mención; Químico Biológicas, preocupados por conocer cómo se desarrolla el 

proceso de Planificación Educativa en su Institución, solicitamos a usted de la 

manera más comedida se digne responder las siguientes interrogantes, 

mismas que nos permitirán desarrollar nuestra tesis previa a la obtención del 

Título de Grado y a la vez contribuir con alternativas para potenciar dicho 

proceso.           

1. ¿Qué entiende por Planificación educativa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Considera importante Planificar la actividad educativa?  

Si         (  ) 

No         (  )  

(Por qué) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿De los siguientes niveles de Planificación Educativa cuales se 

realiza en la Institución? 

 

Nivel macro.        (  )  

Nivel meso.         (  ) 
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Nivel micro.        (  ) 

 

4. Usted ha participado en la elaboración de la Planificación Meso 

Curricular de la Institución. 

Si          (  ) 

No           (  ) 

¿Cómo? 

………….................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................................................................................... 

5. Como considera usted que la Malla Curricular de la institución se 

encuentra actualmente. 

Actualizada.        (  ) 

Desactualizada.       (  ) 

No la conoce.       (  ) 

 

6. De las siguientes Planificaciones. ¿Cuáles realiza usted?  

Planes anuales o de asignatura.     (  ) 

Planes de unidad didáctica.     (  ) 

Planes de clase.        (  ) 

 

7. De las Planificaciones antes mencionadas. ¿Cuáles son solicitadas 

por el Departamento de Planeamiento? 

Planes anuales o de asignatura.     (  ) 

Planes de unidad didáctica.     (  ) 

Planes de clase.        (  ) 

 

8. Logra usted en el aula concretar todo lo Planificado. 

Si          (  ) 

No          (  ) 

¿Porque? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….  

 

9. Usted considera que el Seguimiento que la Institución le da a sus 

Planificaciones es: 

Bueno         (  )  

Malo          (  ) 

Regular        (  ) 

No lo realiza         (  ) 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

....................................................................................................................  

10. Usted considera que la Evaluación que la Institución le da a sus 

Planificaciones es: 

Buena         (  )  

Mala          (  ) 

Regular        (  ) 

No la realiza         (  ) 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...................................................................................................................  

 

 

11. De los siguientes elementos señale ¿Cuáles toma usted en cuenta al realizar su 

Planificación Anual? 

Datos informativos.                                           Eje curricular integrador del área.  

Eje de aprendizaje.                                           Perfil de salida del área. 

Objetivos del área.                                            Objetivos del año. 
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Diagnóstico.                                                     Macro - destrezas a alcanzar. 

Conocimientos mínimos obligatorios.               Estrategias metodológicas. 

Recursos didácticos.                                        Evaluación. 

Indicadores de evaluación.                              Bibliografía. 

Observaciones.  

12. De los siguientes elementos señale ¿Cuáles toma usted en cuenta al realizar su 

Planificación de Unidad?  

Datos informativos.                                         Eje curricular integrador del área. 

Eje de aprendizaje.                                         Destrezas con criterio de desempeño 

Conocimientos mínimos obligatorios.             Estrategias metodológicas. 

Recursos didácticos.                                      Indicadores de evaluación. 

Bibliografía.                                                    Observaciones. 

13. ¿Actualiza usted sus Planificaciones?  

Si     (  ) 

No        (  ) 

¿Cada qué tiempo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Qué entiende usted por destreza? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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15. ¿Qué entiende usted por macro-destreza? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Considera usted importante el desarrollo de macro-destrezas en 

los estudiantes? 

Si          (  )  

No           (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

17. ¿Sus Planificaciones están orientadas al desarrollo de macro-

destrezas propias de la Química (CCNN) en los estudiantes? 

Si           (  ) 

No           (  ) 

¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

18. ¿Conoce usted de la implementación del Bachillerato General 

Unificado (BGU)? 

Si           (  ) 

No             (  ) 

 

19. ¿Conoce como Planificar de acuerdo al (BGU)? 

Si           (  ) 

No           (  ) 

En parte          (  ) 
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20. ¿Conoce los contenidos del (BGU) para la asignatura de Química? 

Si           (  ) 

No             (  ) 

En parte          (  )  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 1ro, 2do y 3er 

AÑO DE BACHILLERATO DE LA ESPECIALIDAD DE QUÍMICO 

BIOLÓGICAS EN LA ASIGNATURA QUÍMICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE SECCION DIURNA “LA 

DOLOROSA” 

Estimado estudiante: 

Solicitamos a usted. Se digne responder  a las siguientes interrogantes, 

mismas que nos permitirán desarrollar nuestro proyecto de investigación. 

1. ¿El Docente le hace conocer su Planificación Anual? 

 

Si         (  )  

No          (  ) 

2. ¿El Docente le hace conocer su Planificación para trabajar la 

Unidad? 

 

Si         (  )  

No                    (  ) 

3. ¿El Docente le hace conocer su Planificación diaria de Clase? 

 

Si         (  )  

No          (  ) 

 

4. ¿Considera importante que su Docente  planifique la actividad 

educativa?  

Si                   (  ) 

No                   (  )  

(Por qué) 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿De las siguientes habilidades cuales considera usted ha 

desarrollado hasta el momento?  

Observar        (  ) 

Recolectar datos       (  ) 

Interpretar soluciones o fenómenos    (  ) 

Argumentar        (  ) 

Establecer condiciones      (  ) 

 

6. A su criterio. Los contenidos teóricos de la asignatura de Química  

de la Institución se encuentran actualmente: 

Actualizados.        (  ) 

Desactualizados.                (  ) 

No los conoce.        (  ) 
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ANEXO Nº 3. 

          FOTOS DE EVIDENCIA. 
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