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TEMA: Técnicas didácticas activas y la motivación en Química Orgánica en los estudiantes 

de tercero de B.G.U del Colegio Municipal José Ricardo Chiriboga, Quito DM, periodo 2018-

2019 

 

Autora: Vanessa Estefania Umaginga Pilatasig 

Tutor: MSc.: Helen Iveth Figueroa Cepeda 

 

RESUMEN  

 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo con el propósito de determinar la 

incidencia de las técnicas didácticas activas en la motivación de Química Orgánica en los 
estudiantes de tercero de B.G.U del Colegio Municipal José Ricardo Chiriboga, Quito DM 

período 2018-2019. Se evidenció que los estudiantes presentaban poca motivación debido a la 

aplicación constante de técnicas tradicionales, por lo tanto, es necesario implementar técnicas 

que despierten el interés de los estudiantes por la asignatura.  Esta investigación fue 
desarrollada con un enfoque cuantitativo y cualitativo, con una modalidad de investigación 

cuasi experimental. Para la obtención de datos, se utilizó un pre-test y post-test para lo cual 

intervinieron dos grupos, uno de control y otro experimental. Se calculó la Prueba T de Student 
que fue -22.94 la cual es menor a la t tabulado de -2.0032 lo que permitió rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis alterna “El uso de las técnicas didácticas activas influye en la 

motivación de los estudiantes en la asignatura de Química Orgánica” del cuasi experimento. 
También se realizó la correlación de Pearson para determinar el grado de relación de las dos 

variables, donde se obtuvo una correlación positiva considerable (+0.75). Además, se realizó 

una entrevista a los docentes del Área de Ciencias Naturales y se elaboró una red semántica 

mediante el programa Atlas ti, para determinar qué tipos de técnicas utilizan para fomentar la 
motivación en sus estudiantes. En base a los resultados obtenidos se comprobó que la mayor 

parte del tiempo los docentes utilizan técnicas tradicionales. Se propone la elaboración de una 

guía de técnicas activas que despierte el interés de los estudiantes por aprender Química 
Orgánica y contribuir con un buen material de apoyo para el docente.  

 

 

Palabras claves: MOTIVACIÓN, TÉCNICAS ACTIVAS, INTERÉS, PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO, QUÍMICA  
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TOPIC: Active didactic techniques and the motivation in Organic Chemistry in students of third B.G.U 

of the Municipal High School José Ricardo Chiriboga, Quito DM, Period 2018-2019 

 

Author: Vanessa Estefania Umaginga Pilatasig 

Tutor: MSc.: Helen Iveth Figueroa Cepeda 

 

ABSTRACT  

 

The present research project was carried out in order to determine the incidence of the active 
didactic techniques for the motivation of Organic Chemistry in the students of third B.G.U. of 

the Municipal High School “José Ricardo Chiriboga”, Quito DM period 2018-2019. It was 

evidenced that the students presented little motivation due to the constant application of 

traditional techniques. Therefore, it is necessary to implement techniques that arouse the 
students' interest in the subject. This research was developed with a quantitative and qualitative 

approach, with a modality of a quasi experimental research. For the data collection, a pre-test 

y post-test was used, with the intervention of two groups, one of control and the other 
experimental. The T Student Test was calculated, which was -22.94, that is less to the t 

tabulated of -2.0032, which enabled to reject the null hypothesis and to accept the alternative 

hypothesis "The use of active didactic techniques influences the students’ motivation in the 

subject of Organic Chemistry" of the quasi-experiment. The Pearson correlation was also 
conducted in order to determine the relation degree of the two variables, where a considerable 

positive correlation was obtained (+0.75). Also, an interview was held with the teachers of the 

Natural Sciences Area and a semantic network was developed through the Atlas ti program, to 
determine what type of techniques are used to promote motivation in their students. Based on 

the results obtained, it was found that most of the time the teachers use traditional techniques. 

It is proposed the implementation of an active techniques guide that will awake the students’ 
interest to learn Organic Chemistry and to contribute with an adequate support material for the 

teacher. 

 

Key Words: MOTIVATION, ACTIVE TECHNIQUES, INTEREST, LABORATORY 

PRACTICES, CHEMISTRY  
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INTRODUCCIÓN  

 

Las técnicas didácticas activas desarrollan las habilidades, autonomía, destrezas y el 

pensamiento crítico para alcanzar un aprendizaje más profundo y permanente, también 

promueve un aprendizaje colaborativo, contextualizado estableciendo una relación más activa 

y motivadora entre los estudiantes, docentes y la temática (Sena, 2010). Es decir, las técnicas 

didácticas activas se centran en la participación del estudiante, convirtiéndolos en sujetos 

activos y motivados en la construcción de su propio conocimiento.  

 

En la actualidad, los estudiantes presentan poca motivación por aprender, principalmente en 

las asignaturas relacionadas con la ciencia, esto ocurre cuando las asignaturas son 

descontextualizadas y por únicamente utilizar técnicas tradicionales, provocando que los 

contenidos sean olvidados fácilmente, generando apatía y desinterés (Zapata, 2016). 

 

En definitiva, es preciso fomentar la motivación que incite a los estudiantes a una participación 

activa en la clase, que muestren interés por preguntar y aclarar sus dudas. La motivación es un 

factor muy importante dentro del proceso educativo que debe ser considerado por los docentes 

al momento de impartir sus clases, ya que la adquisición de nuevos conocimientos involucra 

una serie de aspectos intrínsecos por parte del estudiante. Es decir, un estudiante se mueve por 

el deseo de aprender, el interés de mejorar sus conocimientos, lograr una superación académica 

y obtener algún tipo de recompensa. A lo largo del proceso educativo la motivación del 

estudiante puede disminuir, lo que genera problemas en el aprendizaje. Como resultado, los 

estudiantes no alcanzan los objetivos planteados.  En base a esto, el docente debe utilizar 

diferentes factores externos como mejorar las condiciones de trabajo, las diferentes estrategias 

y técnicas, los premios y castigos que permitan motivar y despierte el interés de los estudiantes 

por aprender (Benavidez, 2013).  

 

Sin embargo, el Colegio Municipal José Ricardo Chiriboga se evidencia una poca motivación 

y falta de interés de los estudiantes por aprender Química Orgánica por tal motivo, esta 

investigación tiene como propósito determinar la influencia de las técnicas didácticas activas 

en la motivación de los estudiantes de tercero de B.G.U en la asignatura de Química Orgánica, 

utilizando un pre-test y pos-test del instrumento modificado SEMAP-01, el diseño y la 

aplicación es cuasiexpermental basado en la aplicación de técnicas activas, además se realizó 
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una entrevista a los docentes del área del Ciencias Naturales para determinar qué tipo técnicas 

utilizan para motivar a sus estudiantes. Finalmente diseñar una propuesta como material de 

apoyo al docente para que fomente una correcta motivación en los estudiantes.  

 

El presente proyecto de investigación está estructurado en los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I: Consta del planteamiento y formulación del problema de investigación, 

objetivos, preguntas directrices, hipótesis y justificación.  

 

CAPÍTULO II: Se detalla el marco teórico acerca de la investigación, así como de 

antecedentes, fundamentación teórica, definición de términos básicos, bases legales y la 

caracterización de variables.  

 

CAPÍTULO III: Metodología: diseño de la investigación, procedimiento de la investigación, 

población, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas de procesamiento de datos.  

 

CAPÍTULO IV: Presentación de resultados y el análisis e interpretación de los mismos. 

 

CAPÍTULO V: Consta de las conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI: Desarrolla la propuesta que está basada en la creación de una guía de técnicas 

didácticas activas.  

 

Al final de la investigación se encontrará la referencia bibliográfica y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA  

 

Planteamiento del problema  

 

Según Masabanda (2013) La educación es el eje fundamental de desarrollo para el bienestar 

social y el buen vivir de todo pueblo o nación, ya que de ella se obtienen todos los 

conocimientos y prácticas que el estudiante necesita para desarrollarse intelectual y 

personalmente con la finalidad de convertirse en un ente de progreso y trabajo para la sociedad 

ecuatoriana. Conforme pasa el tiempo ha ido evolucionando tanto la enseñanza como el 

aprendizaje, es decir, se han implementado nuevas técnicas o recursos que mejoren la 

comprensión del estudiante y fomente la motivación. (pág. 3) 

 

Sin embargo, en las Instituciones Educativas es fácil evidenciar la utilización de técnicas que 

conllevan a un aprendizaje memorístico debido a que los docente se limitan a impartir los 

conocimientos de forma monótona y pasiva provocando estudiantes poco participativos que no 

demuestran interés en aprender. (Tene, 2017) por esta razón,  los docentes deberían 

implementar técnicas que promuevan el interés y la atención de los estudiantes cuando 

imparten su clase, por eso es importante fomentar la motivación del estudiante que promueva 

una conducta positiva, se sientan atraído por participar en las diferentes actividades y realicen 

de mejor manera sus tareas.  

 

En el caso de la Química Orgánica o también denominada Química del Carbono se ha vuelto 

una tarea difícil conseguir que los estudiantes presenten entusiasmo por aprender esta 

asignatura, debido a una enseñanza memorística-repetitiva, la descontextualización de la teoría 

con la cotidianidad ha provocado un desinterés, aburrimiento e incluso apatía por parte de los 

estudiantes hacia esta asignatura. Por eso es fundamental, que el docente seleccione técnicas 

activas que promueva la motivación en los estudiantes para que desarrollen una conducta 

positiva y se despierte la curiosidad en ellos para comprender los diferentes fenómenos que 
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ocurren en la cotidianidad y lograr un aprendizaje significativo en la asignatura de  Química 

Orgánica (Soltero, 2014).  

 

En el Colegio Municipal José Ricardo Chiriboga se puede evidenciar que las clases de Química 

Orgánica son monótonas y pasivas, esto se debe a que los docentes aplican técnicas con 

estructura tradicional, además los escasos recursos didácticos y la falta de prácticas de 

laboratorio han provocado una actitud negativa y poco motivadora para los estudiantes en el 

aprendizaje de esta ciencia. Por esta razón el presente trabajo de investigación está encaminado 

al uso de técnicas didácticas activas, a través de una guía que fomente la motivación y despierte 

la curiosidad, la participación promoviendo una relación de empática entre docente-estudiante 

asimismo muestren más interés en las actividades que se les propone y en la realización de sus 

tareas.  

 

Formulación del problema  

¿De qué manera influyen las técnicas didácticas activas en la motivación en Química Orgánica 

de los estudiantes de tercero de B.G.U del Colegio Municipal José Ricardo Chiriboga, Quito 

DM periodo 2018-2019 

 

Preguntas directrices  

¿Cuáles son las técnicas didácticas activas pertinentes para mejorar la motivación en los 

estudiantes terceros de B.G.U en la asignatura de Química Orgánica? 

¿De qué manera mejora la motivación al integrar técnicas didácticas activas en la asignatura 

de Química Orgánica? 

¿Qué tipo de motivación prevalece en los estudiantes después de la intervención en la 

asignatura de Química Orgánica? 

¿Cómo debe estructurarse una guía de técnicas didácticas activas para mejorar la motivación 

en Química Orgánica? 
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Hipótesis  

Hipótesis nula  

El uso de técnicas didácticas activas no influye en la motivación de los estudiantes en la 

asignatura de Química Orgánica.  

 

Hipótesis alterna  

El uso de técnicas didácticas activas influye en la motivación de los estudiantes en la asignatura 

de Química Orgánica.  

 

Objetivos  

Objetivo general  

Determinar la incidencia de las técnicas didácticas activas y la motivación en Química 

Orgánica en los estudiantes de tercero de B.G.U del Colegio Municipal José Ricardo Chiriboga, 

Quito DM periodo 2018-2019. 

 

Objetivos específicos  

Establecer cuáles son las técnicas didácticas activas pertinentes para mejorar la motivación en 

los estudiantes de terceros de B.G.U en la asignatura de Química Orgánica.   

 

Verificar si existe mejora significativa en la motivación de los estudiantes al integrar técnicas 

didácticas activas en la asignatura de la Química Orgánica. 

 

Establecer la variabilidad entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, después de 

la intervención.  

 

Diseñar una guía de técnicas didácticas activas acorde a las necesidades educativas en la 

asignatura de Química Orgánica. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Según Tene (2017) La Educación Ecuatoriana se ha desarrollado centrándose en una forma 

tradicional de estudiar, dejando pasar por alto el interés y la motivación por adquirir un 

conocimiento de forma adecuada. (pág.3) 

 

Por lo expuesto anteriormente, en el Colegio Municipal José Ricardo Chiriboga se puede 

evidenciar una poca motivación y participación de los estudiantes en la asignatura de Química 

Orgánica, debido a que las clases  principalmente se fundamentan en la clase magistral y como 

técnica base  utilizan el dictado, provocando que los conocimientos se vuelven estáticos y 

repetitivos, por esta razón, los estudiantes encuentran a esta asignatura como aburrida y no se 

dan cuenta del nivel de aplicación que tiene esta en la vida cotidiana. 

 

Es importante potenciar la motivación por el aprendizaje, se requieren de técnicas activas y 

contextualizadas, aquellas que faciliten la participación e implicación del estudiante para que 

construya su propio conocimiento a través de situaciones particulares de las cuales ya posee 

información, estas técnicas son lo que generan aprendizajes más transferibles y duraderos 

(Badenes , 2016).  

 

Por este motivo, la presente investigación tiene como propósito el uso de técnicas didácticas 

activas que permitan desarrollar la motivación y el interés de los estudiantes por la asignatura 

de Química Orgánica, al hacer las clases más dinámicas, participativas y contextualizadas en 

función de su realidad, aportarán a un aprendizaje significativo.  

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes de tercero de Bachillerato General Unificado, 

pues se tratará de demostrar que el empleo de técnicas didácticas activas puede mejorar la 

motivación en esta asignatura, también proveerá a los docentes de recursos didácticos que les 

ayude a mejorar sus técnicas de enseñanza y hacer sus clases más participativas.  

 

La investigación fue factible realizarla, pues se contó con el apoyo de autoridades de la 

institución, docentes y estudiantes, además se contó con suficiente información bibliográfica y 

netgrafía, así como el tiempo y los recursos humanos, materiales y administrativos requeridos 

en el estudio.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedente del problema   

En la investigación de Lozano, Rioboo, Paz y Brenlla 2005 “Motivación académica, 

orientación a metas y atribuciones: escala CEAP-48” publicada en la revista de psicología y 

educación de España se propuso como objetivo disponer de un instrumento que permita la 

evaluación de la secuencia motivacional de aprendizaje para el alumnado de educación 

secundaria y de los primeros ciclos de universidad, así como para facilitar esta información y 

poder derivar, de esta forma, implicaciones educativas y académicas de cara a la mejora del 

aprendizaje. En esta investigación se utilizó una metodología de tipo correlacional con una sola 

aplicación del instrumento Escala CEAP 48 subescala SEMA-01 a una muestra de 96 

estudiantes, para el análisis estadístico aplicaron el programa SPSS 12 y como conclusión se 

obtuvo que la subescala SEMA-01 considera tres tipos de metas académicas una de aprendizaje 

y dos de rendimiento, como también toma en consideración tres tipos de motivación: profunda, 

rendimiento, superficial. La motivación profunda se consideró factores de constructos que se 

han tomado en cuenta aspectos de tarea y de aprendizaje, segundo factor de motivación del 

rendimiento se trata de evaluar aspectos dirigidos a la obtención de buenos resultados 

académicos de buen rendimiento, por último, el tercer factor de motivación superficial o 

evitación del fracaso. Este instrumento ayuda a facilitar el asesoramiento psicológico en 

contextos educativos de niveles de enseñanza secundaria y de educación superior. 

 

Díaz (2015) en su investigación de tesis “Técnicas activas y su influencia en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la escuela Juan Montalvo del recinto Federico Intriago 

Cantón Valencia, provincia los Ríos”, en el cual se planteó como objetivo; establecer la 

influencia de las técnicas activas que propician el aprendizaje significativo para mejorar el 

nivel académico de los estudiantes utilizando una metodología de nivel descriptiva, con una 

muestra de 101 participante al finalizar esta investigación se concluye que las técnicas activas 

ejercen enorme influencia en el aprendizaje de los estudiantes, ya que son dinamizadoras, sin 

embargo muchos docentes desconocen los procesos didácticos de cada una de ellas, razón por 

la que evitan aplicarlas con frecuencia y  la mejor forma de involucrar a los estudiantes en el 
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proceso educativo es a través de la experimentación propia, por tanto, se concluye que las 

técnicas activas son la mejor estrategia de motivar a los estudiantes a adquirir un aprendizaje 

significativo.  

 

En la investigación de Flórez, Naranjo y Velásquez 2017 “Estudio de la motivación en el 

aprendizaje del componente celular en estudiantes de grado 6.° de la institución educativa Junín 

del Municipio de Tierra Alta, Córdoba publicada en la revista Bio-articulos de investigación 

de Colombia se propuso como objetivo establecer el tipo de motivación y caracterizar los 

enfoques de aprendizaje utilizando una metodología cuasiexperimental basado en el paradigma 

positivista el estudio tuvo un grupo de control y experimental donde se aplicó un pre- test y 

pos-test validado y referenciado en la prueba de John Biggs a una población de 37 estudiantes, 

para el análisis estadístico se utiliza la herramienta ANOVA y obtener la siguiente conclusión 

en las instituciones educativas promuevan estrategias de aprendizaje que influyan de manera 

directa en los conceptos motivacionales de los estudiantes, lo que permite para el sujeto el 

entrenamiento de su capacidad cognitiva para que esto lo lleve a establecer autónomamente 

una forma de aprender.  

 

Fundamentación científica  

 

Metodología activa  

El pedagogo estadounidense John Dewey afirma que el docente debe diseñar actividades 

basadas en la acción y la experiencia, para suscitar el interés del estudiante y estimule su 

curiosidad, también le prepara para adquirir habilidades y destrezas que le serán útil en la vida 

cotidiana. Él destaca en el proceso educativo que el educador es un guía y orientador de los 

estudiantes. Además, Vigotsky fundador del enfoque histórico-cultural de la psicología, 

destacó que el aprendizaje de los estudiantes debe estar basado en las experiencias de su 

entorno social.  Con la contribución de ellos y de otros investigadores fueron corroborando la 

importancia que tiene el aprendizaje contextualizado y centrado en la participación activa del 

estudiante. En la actualidad se habla de la metodología activa, estrategias y técnicas activas 

(Vargas, 2012) 

 

Las metodologías activas son aquellos procesos didácticos que se fundamentan en la actividad 

cognitiva e incluso física de los estudiantes, para desarrollar sus habilidades, destrezas, 
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capacidad de razonamiento, pensamiento crítico y creativo, es decir, la enseñanza basada la 

participación activa del estudiante, por lo tanto, estas metodologías se centran en el 

protagonismo del estudiante como el responsable de construir su propio conocimiento y el 

docente como un facilitador de este proceso y poder alcanzar un aprendizaje significativo 

(Fajardo, 2012) 

 

Por lo expresado anteriormente, Las metodologías activas son aquellos procedimientos 

interactivos que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que 

fomenten la participación activa del estudiante y lleven a un aprendizaje autodirigido y 

contextualizado en las situaciones reales del mundo actual, lo que favorece el aprendizaje 

significativo y la motivación del estudiante.  

 

Según Carreño (2014) afirma: 

La metodología activa es cuando se generan en el estudiante una acción que resulta del 

interés, la necesidad o la curiosidad. El docente debe crear esta curiosidad o necesidad 

ideando una situación de aprendizaje estimulante. A partir de ella el estudiante hará una 

serie de actividades o acciones. Estas acciones pueden ser externas o internas y toda 

acción puede motivar extraordinariamente al trabajo escolar. (p.228) 

 

Las metodologías activas se preocupan por desarrollar las habilidades y destrezas de los 

estudiantes, por medio de actividades motivadoras para que ellos se sientan seguros, valiosos 

y respetados. También, se toma en cuenta sus opiniones y sugerencias tanto en el aula como 

fuera de ella, por tal motivo, estas metodologías no solo se enmarcan dentro de las cuatro 

paredes del aula, sino abarca y toma en cuenta otros ámbitos en los que se desenvuelven los 

estudiantes como seres humanos.  

 

 

 

 

 

Principios de la metodología activa  

Según Fajardo (2012) menciona los principios de las metodologías activas son: 
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1. Se fundamenta en una enseñanza centrada en el estudiante en su capacitación en 

competencias propias del saber de la disciplina. Estas estrategias conciben el 

aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo. 

2. Aprendizaje autodirigido, es decir el desarrollo de habilidades metacognitivas, 

promueve un mejor y mayor aprendizaje. Se trata de promover habilidades que 

permitan al estudiante juzgar la dificultad de los problemas, detectar si entendieron un 

texto, saber cuándo utilizar estrategias alternativas para comprender la documentación 

y saber evaluar su progresión en la adquisición de conocimientos. Durante un 

aprendizaje autodirigido, los estudiantes trabajan en equipo, discuten, argumentan y 

evalúan constantemente lo que aprenden.  

3. La contextualización enfatiza que la enseñanza debe tener lugar en el contexto de 

problemas del mundo real o de la práctica profesional. Se deben presentar situaciones 

lo más cercanas posibles al contexto profesional en que el estudiante se desarrollará en 

el futuro, lo que es imprescindible para un aprendizaje con comprensión. (p.13) 

 

Por esta razón, la enseñanza de la Química Orgánica debe estar orientada hacia metodologías 

activas, debido a que los contenidos impartidos tengan una contextualización con la vida 

cotidiana, de esta manera los estudiantes van relacionado el texto con la realidad en la que se 

encuentra, lo que permite que desarrollen sus habilidades y destrezas para que puedan alcanzar 

los objetivos planteados y lograr un aprendizaje significativo. Por lo tanto, estas metodologías 

dirigen al estudiante a que sea el constructor de su propio conocimiento y no un simple receptor.  

 

 

 

 

 

 

 

Características de las metodologías activas  

Las metodologías activas presentan ciertas características de acuerdo a Ridao (2009) son:  

 Lúdica: a través del juego se impulsa el aprendizaje y se posibilitan un espacio para 

que los participantes exterioricen situaciones no elaboradas o problemáticas. 
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 Interactiva: se promueve el diálogo y la discusión de los participantes con el objetivo 

de que se confronten ideas, creencias, mitos y estereotipos en un ambiente de respeto 

y tolerancia. 

 Creativa y flexible: no responde a modelos rígidos, estáticos y autoritarios. Aunque 

nunca pierde de vista los objetivos propuestos, abandona la idea que las cosas solo 

pueden hacerse de una forma. 

 Fomenta la conciencia grupal: fortalece la cohesión grupal fomentando la solidaridad 

y los vínculos fraternales, así como desarrollando en los miembros del grupo un fuerte 

sentimiento de pertenencia. 

 Establece el flujo práctica-teoría-práctica: posibilita la reflexión individual y 

colectiva de la realidad cotidiana para volver a ella con una práctica enriquecida por 

La Teoría y la reflexión. 

 Formativa: posibilita la transmisión de información, pero prioriza en la formación de 

los sujetos, promoviendo el pensamiento crítico, la escucha tolerante y respetuosa, la 

consciencia de sí mismo y de su entorno, el razonamiento y el diálogo, la discusión y 

el debate respetuoso. 

 Comprometida y comprometedora: se fundamenta en el compromiso de la 

transformación cultural lo que promueve el compromiso de los participantes con el 

proceso y lo que se derive de él. (p. 6) 
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Figura  1: Características de la metodología activa  

Fuente: Ridao (2009) 

Elaborado: Umaginga, Vanessa  

 

Pilares de la metodología activa  

Según Océano (2006) citado por Hernández (2014) establece los siguientes pilares:  

Aprender a Aprender: Es un proceso de construcción y reconstrucción que realizan los 

alumnos y las alumnas, en el cual avanza desde lo que saben hasta lo nuevo, lo desconocido o 

aquello que se conoce en forma parcial o con otro significado. Aprender es realizar una serie 

de actividades, que conllevan a que se inicie un contenido que esté organizado, y sea 

comprensible y significativo; basado en las ideas y conocimientos previos de los educandos y 

que se facilite al relacionarlos con los nuevos aprendizajes. 

 

Aprender a Aprender sirve para que los estudiantes:  

 Adquieran autonomía al pensar por sí mismos o mismas, lo cual les permitirá explorar 

alternativas a sus puntos de vista.  

 Establecer relaciones entre sus propios pensamientos e ideas y las de los demás.  

Creatividad  

Características de las 

metodologías activas  

Interactiva  

Lúdica  

Formativa  Comprometida  

Práctica-teoría-práctica 

Trabajo colaborativo  
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 Puedan usar la argumentación como forma de razonamiento que garantiza la capacidad 

de aceptar los diferentes puntos de vista de otras personas.  

 Puedan usar la argumentación como forma de razonamiento que garantiza la capacidad 

de aceptar diferentes formas de aprender.  

 Analizar los resultados obtenidos después del estudio.  

 Ser capaces de presentar propuestas para propiciar otros ejercicios o dinámicas en el 

aula. Se realicen como constructores de nuevos conocimientos, propuestas y proyectos; 

al iniciarlos en la búsqueda de información.  

 Valoren los saberes de su familia y de su comunidad. 

 

Aprender a conocer: Esta forma de aprendizaje no se le da tanto énfasis a la adquisición de 

conocimientos y su codificación, sino que; supone en primer término aprender a aprender, es 

decir ejercitar la atención, la observación, la memoria y la curiosidad intelectual de los dicentes. 

Estimula el sentido crítico y desarrolla en este proceso una autonomía de juicio. 

 

Aprender a hacer: Se encuentra muy vinculado a la temática de la formación profesional. 

Tiene de base la forma de cómo se responde a preguntas tales como: ¿Cómo enseñar al 

educando a poner en práctica sus conocimientos? ¿Cómo enseñar conocimientos cuya 

evolución no es totalmente previsible? Se debe preparar a las personas para hacer una tarea 

material bien definida. 

 

Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás: Enseñar la diversidad humana y 

contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los 

seres humanos es la doble misión de la educación. Principio en el que se enfatiza el concepto 

de diálogo como mediador e instrumento privilegiado para llevar adelante los diferentes 

argumentos. Se impulsa a la búsqueda de objetivos comunes que consoliden logros y apunten 

a construcciones que respeten la dignidad de todas las personas. (p. 12-13) 
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Figura  2: Pilares de la metodología activa 

Fuente: Hernández (2014) 

Elaborado: Umaginga, Vanessa  

 

 

 

 

 

Pilares de la 

metodología 

activa 

Aprender a 

aprender 

Aprender a 

conocer  

Aprender a hacer  

 Enseñar la diversidad humana  

 Establecer relaciones. 

 Trabajo en equipo.  

   

Aprender a vivir juntos, 

aprender a vivir con los 

demás 

 Formación profesional  

 Enseñar a poner en prácticas 

sus conocimientos.  

- Atención  

- Observación 

- Menoría  

- Curiosidad intelectual  

 Estimula el sentido crítico  

 Autonomía de juicio 

 Ejercitar  

 Proceso de reconstrucción 

 Basado en los conocimientos 

previos 

 Adquiere autonomía 

 Argumentación   

 Construir nuevo conocimiento 
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Tipos de metodologías activas  

Las metodologías activas se central en el protagonismo del estudiante.  

 

Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

Para Boronat (2008) menciona:  

“Es una estrategia metodología de aprendizaje activo desarrolla el autodidactismo del 

aprendiz, despierta su curiosidad, creatividad y razonamiento crítico a la vez que permite 

la integración de la teoría con la práctica, la habilidad para buscar información, el gusto 

por el estudio y la capacidad de autoevaluar lo aprendido” (p.13). 

 

El ABP como cualquier metodología activa está centrada en el estudiante de modo que 

desarrolle, el pensamiento crítico, habilidades, actitudes y conocimientos a través del 

planteamiento de problemas. Básicamente, esta metodología permite al estudiante que participe 

activamente, observe, analice, estudie y discuta sobre el problema planteado, por lo tanto, 

pretende que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje y construya su conocimiento a 

partir de un problema que le permita identificar el conocimiento ya poseen y el conocimiento 

que deben adquirir para interpretar mejor el problema. 

 

Fundamentos del Aprendizaje Basado en Problemas  

El ABP se fundamenta en razones de carácter práctico, pedagógico y conceptual, Boronat 

(2008) menciona:  

 

Razones prácticas: El incremento del conocimiento y de la información ha resultado en una 

sobrecarga curricular. El ABP encara este problema de varias maneras: 

 

 El trabajo en grupo permite compartir y corroborar fuentes de información discutiendo 

distintos aspectos. 

 El énfasis en el ABP se relaciona con la identificación y comprensión de los principios 

y no en la memorización de detalles del conocimiento. 

 Cada grupo detecta sus propias necesidades de aprendizaje y marca su ritmo de trabajo. 
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Razones pedagógicas:  El ABP aumenta la motivación por aprender y la actitud indagadora 

tanto en los docentes como en los estudiantes, aunque tiene el riesgo de estimular discusiones 

basadas en experiencias y opiniones sin análisis crítico. 

 

 Enfatiza el aprendizaje autodirigido, tan necesario en su desarrollo profesional. 

 En el ABP el estudiante debe tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje, 

desarrollando estrategias que sean efectivas para cumplir los objetivos. 

 

Razones conceptuales:  El ABP facilita la interdisciplinaridad y la integración del 

conocimiento. 

 

 Los conceptos aprendidos en pequeños grupos se recuerdan durante más tiempo que 

los estudiados individualmente. (p.15-16) 

 

Desarrollo del proceso del Aprendizaje Basado en Problemas  

 

Para Moroga (2014) son: 

1. Leer y analizar el escenario del problema 

2. Realzar una lluvia de ideas  

3. Hacer una lista con aquellos que se conoce 

4. Hacer una lista con aquello que necesita hacerse para resolver el problema 

5. Definir el problema 

6. Obtener información  

7. Presentar resultados  

 

Método del caso  

Para González (2008) afirma:  

“El método del caso es un vehículo o herramienta por medio del cual se lleva al aula una 

problemática real para que alumnos y profesor examinen a conciencia la situación 

planteada y desarrollen, a través de la discusión que se genera, conocimientos y 

habilidades, actitudes y valores de acuerdo con los objetivos específicos de la sesión y 

generales del curso” (p.28). 
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El método del caso, es una metodología activa que se basa en el aprendizaje por 

descubrimiento, permitiendo al estudiante a hacer preguntas y a formular sus propias respuestas 

para ir construyendo su propio aprendizaje en un contexto que le aproxime a su entorno. Este 

tipo de metodología fomenta la discusión argumentada, curiosidad, participación, 

organización, análisis y los procesos colaborativos, además permite desarrollar y mejorar la 

capacidad de razonamiento lógico, habilidades y competencias (Garza , 2000).  

 

Fundamentos del Método de caso  

Según Reynolds (1990) citado por Gonzáles (2008) existen cinco razones fundamentales que 

avalan la eficacia del método del caso: 

 

1. Los estudiantes desarrollan mejor sus capacidades mentales al evaluar situaciones 

reales y aplicar conceptos en lugar de aprender esos mismos conceptos simplemente a 

partir de ejemplos teóricos. 

2. Los alumnos estarán mejor preparados para el desarrollo de su actividad profesional 

que aquellos que hayan aprendido fórmulas teóricas con poca práctica. 

3. Las ideas y conceptos se asimilan mejor cuando se analizan en situaciones que han 

surgido de la realidad. 

4. El trabajo en grupo y la interacción con otros estudiantes constituyen una preparación 

eficaz en los aspectos humanos de gestión. 

5. Los alumnos dedican voluntariamente más tiempo a trabajar ya que consideran más 

interesante estudiar casos que recibir lecciones puramente teóricas. 

 

Por lo expuesto anteriormente, el método de caso es una metodología que desarrolla el 

protagonismo del estudiante ante el aprendizaje, debido a que centra la investigación del 

estudiante sobre un problema real y especifico  

  

Fases del método del caso  

Según Schiefelbein y Flechsig (2003) el método del caso presenta cinco fases que están 

dirigidas a desarrollar las competencias de acción y la toma decisión en los estudiantes estas 

son:  
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Fase de preparación: Se preparan los casos con su documentación y el alumno se introduce 

en los ámbitos de los temas, si es necesario, también en el método de estudio de casos. 

Fase de recepción (análisis del caso): Los alumnos estudian a fondo el material del caso, lo 

interpretan y procuran obtener información adicional sobre el tema del caso. 

Fase de interacción (trabajo): En el grupo de aprendizaje que haya constituido, si es 

necesario, se comparan las definiciones del problema, se examinan las posibilidades de 

solución y se proponen las decisiones. 

Fase de evaluación: Las soluciones individuales son presentadas y discutidas 

(individualmente o en pequeños grupos) y, finalmente, se toma la decisión para la solución del 

caso por todo el curso. 

Fase de confrontación: Se procede a comparar las soluciones propuestas (encontradas) con la 

decisión tomada en la situación real. (p.107) 

 

 

Figura  3: Fases del método de caso 

Fuente: Schiefelbein y Flechsig (2003) 

Elaborado: Umaginga, Vanessa  

Fase de preparación

(Exponer el caso ante
los grupos)

Fase de recepción

(Analsis de la situación
y contenido)

Fase de interpretación

(Expresar las diferentes 
desiciones )

Fase de evalución

(Toma de desiones)

Fase de confrontación

( Comparción de las 
soluciones)

FASES DEL 

MÉTODO 

DE CASO  
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Ciclo de Aprendizaje (ERCA)  

El ciclo de aprendizaje es una metodología basada en la teoría de Piaget y el modelo de 

aprendizaje propuesto por David Kolb (1984) quien afirma que los niños y niñas necesitan 

aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo 

cognitivo. Esta metodología promueve en los estudiantes el aprendizaje afectivo, conductual y 

cognitivo también, desarrollo el aprendizaje inductivo, es decir, los estudiantes llegan a sus 

propias conclusiones sobre la experiencia y su contenido, para finalmente aplicar su 

aprendizaje a situaciones reales (Collahuaso, 2013). 

 

Este ciclo también es utilizado efectivamente como una estrategia metodológica con un 

enfoque participativo y de solución de problemas. Vamos a precisar cada una de las cuatro 

etapas que presentan un orden especifico y permiten organizar todo el proceso educativo, a 

continuación, se detallan cada una de estas.  

 

Según Maydana y Tito (2003) mencionan:  

 

Experiencia: Iniciar un proceso de aprendizaje recurriendo a las experiencias de los 

participantes respecto a la problemática que provocó la capacitación, permitirá que los 

participantes se involucren activamente con el evento, sientan la importancia de los temas y se 

identifiquen con ellos.  

 

Reflexión: Es un puente entre la experiencia y la conceptualización cuyo propósito es que los 

participantes reflexionen sobre la experiencia, la analicen y relacionen con sus valores y 

vivencias propias, para que luego la vinculen con otras ideas que correspondan a la 

conceptualización, buscando extraer aprendizajes.  

 

Conceptualización: En esta fase del ciclo, en primer lugar, se sistematizan las ideas que los 

participantes construyeron durante la reflexión. Luego, se formulan como: ¿Qué es importante 

saber acerca del tema? ¿Qué dicen los expertos respecto al tema? Las respuestas son conceptos 

iniciales que posteriormente serán profundizados.  

Para la profundización de los conceptos, los facilitadores comparten con los participantes 

información, conceptos, o teorías que constituyen los conocimientos que se esperaba que los 
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participantes adquieran para lograr una nueva capacidad de desempeño. Es esta parte, puede 

utilizarse tanto métodos y técnicas de simple transferencia como participativas.   

 

Aplicación: Es el cierre del ciclo, donde los participantes interactúan y realizan ejercicios que 

facilitan la utilización de los nuevos conocimientos. Es una fase de desarrollo de acciones 

concretas o aplicaciones prácticas de los conocimientos adquiridos a situaciones reales. (p. 21-

22) 

 

 

Figura  4: Fases del ciclo de aprendizaje 

Fuente: Maydana y Tito (2003) 

Elaborado: Umaginga, Vanessa  

 

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician con una etapa 

exploratoria, la que conlleva la manipulación de material concreto, y a continuación prosigue 

con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por 

los alumnos durante la exploración. Luego se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos.  

 

•Profundizacion de
la reflexion y
formacion de
conceptos o
teorios.

•El estudiante pone
a prueba los nuveos
conocimmientos en
situales reales.

•Relacionar la experiencia
con el tema de estudio que
despierte el deseo de
aprender.

•Vivencia que el
estudiante adquiere
en su entorno.

Experiencia Reflexión 

ConceptualizaciónAplicación 



21 

Técnicas didácticas 

Según Apolo (2000) citado por Correa (2013) afirma:  

 

“Las técnicas se consideran como procedimientos didácticos que se prestan a ayudar a 

realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia”. (p.7) 

 

Las técnicas son conjunto de actividades ordenadas que están destinadas a guiar a la clase 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para conseguir los objetivos propuestos. 

 

Las técnicas activas están centradas en la participación de los estudiantes, son herramientas, 

que están en función de un proceso de formación, es decir determinan de manera ordenada la 

forma de llevar a cabo un proceso y conseguir los objetivos planteados desde la estrategia. 

Estas técnicas están orientadas en el trabajo grupal, se enfocan en conseguir la desinhibición 

de los estudiantes y la interacción de ellos con el grupo de trabajo. La utilización de están 

técnicas busca hacer más sencilla, simple y entretenida la reflexión de un tema o unidad 

(Vargas y Bustillos, 1990).  

 

Según Aispur (2012) afirma:   

“Las técnicas activas son herramientas para facilitar el estudio y mejorar sus logros. 

Requieren de una actitud activa, donde quien estudia asuma su protagonismo y supere 

la pasividad”.(p.3) 

 

Por lo tanto, las técnicas activas es un conjunto de actividades que se utilizan como medio para 

llegar a un fin y lograr la participación activa del estudiante dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Estas técnicas desarrollan el aprendizaje grupal e individual. 

 

Las técnicas didácticas activas representan un conjunto de actividades ordenadas y articuladas 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de una materia. Su aplicación permite que el 

estudiante (Carreño M. , 2009).  

 

 Se convierta en responsable de su propio aprendizaje. 

 Asuma un papel participativo y colaborativo. 
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 Tome contacto con su entorno. 

 Desarrolle la autonomía. 

 Utilice la tecnología como recurso útil para enriquecer su aprendizaje. 

 

Características de las técnicas didácticas activas  

Son herramientas que incide específicamente en una fase del tema que se imparte, por lo tanto, 

se puede aplicar en cualquier momento de la clase, tampoco existe un límite de cuantas técnicas 

se puede utilizar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, dependerá de la 

elección adecuada que haga el docente en función de la capacidad de sus estudiantes, del 

contenido a desarrollar y de los objetivos aprendizaje a conseguir para crear experiencias 

educativas que resulten motivadoras para los estudiantes y lograr un aprendizaje significativo 

(Felipo, 2017).  

 

La utilización de técnicas activas estimula la participación de los estudiantes en la comprensión 

del conocimiento, están destinadas a orientar, dirigir actividades donde los estudiantes 

involucren la colaboración, participación y trabajo en equipo estableciendo una relación más 

motivadora entre los estudiantes, docentes y el contenido. 

 

Las técnicas didácticas activas deben ser aplicadas de acuerdo a la realidad que se encuentre la 

institución, el docente y los estudiantes, al considerar estos factores se logra un correcto 

proceso de enseñanza- aprendizaje (Suárez, 2016).  

 

Para Aispur (2012) las técnicas activas presentan algunas características: 

 Promueve un aprendizaje amplio y profundo de los conocimientos. Los procesos que 

derivan de su puesta en marcha permitirán el establecimiento de una relación más 

activa y motivadora entre los estudiantes y el tema de la materia  

 Estimulan en los estudiantes una participación activa en el proceso de construcción del 

conocimiento.  

 Estimula la iniciativa para desarrollar el espíritu investigativo, la creatividad y el 

autoaprendizaje. 

 Ayudan a la asunción de posturas críticas, personales y comprometidas ante el 

conocimiento.  
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 Las técnicas activas fomentan el trabajo cooperativo a través de actividades grupales, 

ya sea de forma presencia o virtual.  

 Las técnicas activas proponen una nueva organización del aprendizaje de forma lúdica 

en los planes de estudio.  

 Las técnicas activas miden el trabajo del estudiante continuamente, haciendo que el 

estudiante profundice sus conocimientos, desarrolle su autonomía, la capacidad de 

tomar decisiones y de asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos.  

 Promueve en el docente el desempeño de un nuevo rol: el de facilitador el aprendizaje 

y hacer que el estudiante profundice en los conocimientos. Este cambio en el papel del 

profesor trae como consecuencias una modificación en el papel del estudiante, al 

convertirse en un sujeto activo que construye su conocimiento y adquiere mayor 

responsabilidad en todos los elementos del proceso. 

 

Estas características contribuyen a la motivación de los estudiantes en el aprendizaje de la 

Química Orgánica debido a que estas técnicas activas ofrecen una alternativa innovadora a la 

educación tradicional en esta, ya que permite la contextualización de la materia y participación 

activa del estudiante, además de fortalecer el trabajo colaborativo, lo que, provoca en el 

estudiante el interés por aprender esta ciencia, porque su nivel de motivación y participación 

en el proceso de aprendizaje es más alto, lo cual ayuda a mejorar y desarrollar ciertas 

habilidades y destrezas.  

 

Beneficios de las técnicas didácticas activas  

Las técnicas didácticas activas se enfocan en la participación del estudiante y cuando se aplican 

correctamente, genera casi de inmediato resultados positivos, según Merchán (2013) son:   

 Se convierten en responsables de su propio aprendizaje. 

 Asumen un papel participativo y colaborativo en el proceso a través de ciertas 

actividades.  

 Valora los procedimientos del estudiante destacando el rendimiento y participación 

funcional, explotando todas sus capacidades. 

 Posibilidad de mayor comunicación, permitiendo la transmisión solidaria de los 

conocimientos individuales adquiridos.  
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 Estimula el desarrollo de la personalidad: contribuye a la formación de personalidades 

autónomas e integradas a una misma búsqueda, trabajar, investigar, discutir y razonar.  

 Asume responsabilidades y permite que tome sus propias decisiones  

 Trabaja directamente con el entorno que le rodea y aprende de sus experiencias.  

 Los estudiantes fortalecen sus habilidades, destrezas, valores y sean críticos, analíticos, 

reflexivos, creativos y desarrolle su autonomía en la construcción de su conocimiento. 

(p.11) 

Como menciona el autor las técnicas didácticas activas generan grandes contribuciones en el 

desarrollo de los estudiantes como creatividad, análisis, interpretación, relación cognitiva y 

social, pensamiento crítico y sobre todo en la autonomía del estudiante, debido a que estas 

técnicas generan espacios de diversión y creatividad en el salón de clase. Por lo tanto, para 

mejorar la motivación es la asignatura de Química Orgánica, es fundamental ir conjugando 

diferentes técnicas, entre ellas la aplicación de técnicas activas, debido a los varios beneficios 

que aportan a los estudiantes.  

 

Como escoger una técnica didáctica  

Antes de escoger la técnica se haya contestado las siguientes preguntas claramente: 

 

                                     

Figura  5: Cómo escoger una técnica activa 

Elaborado: Umaginga, Vanessa  

Fuente: Vargas y Bustillos (1990)  

 

 

¿Qué temas vamos a trabajar?

¿Cuál es el objetivo que se quiere 
lograr?(¿Para qué?

¿Con quienes se va a trabajar? 
(caracteristicas de las participantes)
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Una vez contestadas esas tres preguntas, plantearse qué técnica, es la más adecuada para tratar 

ese tema, y lograr los objetivos propuestos, con esos participantes específicos, finalmente el 

docente se enfoca en cómo va a implementar la técnica: detallar el procedimiento que va a 

seguir en su aplicación. Una vez precisado esto, calcular y ajustar el procedimiento de acuerdo 

al tiempo disponible (Vargas y Bustillo, 1990).   

 

Clasificación de las técnicas didácticas activas 

Las técnicas son varias y el docente debe seleccionar las más adecuadas en función del tema, 

objetivos y la situación de partida de los estudiantes, que permita crear un poderoso entorno de 

aprendizaje, de esta manera concretar los objetivos de aprendizaje, de la manera más eficaz 

posible.  

Antes de contextualizar las diferentes técnicas activas es necesario definir que es un poderoso 

entorno de aprendizaje. 

 

Según Standaert y Troch (2011) menciona: 

Un poderoso entorno de aprendizaje se caracteriza porque las tareas encomendadas son 

auténticas; es decir, están orientadas hacia la reproducción de un escenario de la vida 

real. Éstas se llevan a cabo, por lo general, en colaboración con otros y en ellas se utiliza 

gran diversidad de recursos. Es decir, en la resolución de una actividad participan un 

grupo de estudiantes, el docente y los recursos. (p.114) 

 

A continuación, se presenta la conceptualización general de las diferentes Técnicas Activas. 

 

Técnica del interrogatorio  

Es una técnica que en base a interrogantes permite obtener información de los estudiantes sobre 

conceptos, procedimientos, habilidades cognitivas, sentimientos, experiencias en relación a 

determinadas temática y estimula la actividad reflexiva del estudiante. Esta técnica proporciona 

al estudiante un medio ambiente favorable para el aprendizaje, se les mantienen motivados y 

alertas, es decir, su imaginación estará estimulada a buscar respuestas para las preguntas que 

se le formulen (Siso, 2012).  
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Según Cárdenas et al. (2015) la técnica de la pregunta presenta ciertas características las cuales 

son:  

 Promueve y centra la atención del estudiante. 

 Estimula la participación del estudiante. 

 Permite indagar conocimientos previos. 

 Favorece la recuperación de información. 

 Favorece el proceso de retroalimentación docente. 

 Permite obtener conclusiones grupales. 

 Potencia el aprendizaje a través de la discusión. (p.14) 

 

La técnica de la pregunta consiste en formular preguntas de tal manera que proporcionen una 

respuesta adecuada con el objetivo de fomentar la retroalimentación y la participación de los 

estudiantes, también estimula la reflexión, análisis e interpretación, porque les permite ser 

partícipes de una discusión abierta y que interesan verdaderamente sus experiencias y 

opiniones, por tal motivo, es una actividad útil para que los estudiantes aprendan de mejor 

manera los conocimientos proporcionados por el docente.  

 

Técnica de taller   

Según Aylwin (citado por Maya 2016) afirma:  

El taller se constituye en la actividad más importante desde el punto de vista del proceso 

pedagógico, pues además de conocimientos aporta experiencias de vida que exigen la 

relación de lo intelectual con lo emocional y activo e implica una formación integral del 

alumno. (p.1) 

 

Es decir, esta técnica permite integran la teoría y la práctica, lo cual favorece, a la motivación 

en la asignatura de Química Orgánica, debido a que genera un ambiente agradable donde el 

estudiante se siente atraído a realizar las diferentes actividades de clase, al llevar el contenido 

hacia la práctica en base a las experiencias cotidianas del estudiante.  
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Según Maya (2016) considera que la técnica del taller presenta una serie de características 

entre ellas:  

 Centras en los participantes  

 Planeación de acuerdo a las necesidades del grupo y del tema  

 Motivar y despertar la creatividad de las estudiantes  

 Estimula la autonomía en los estudiantes  

 Los contenidos están relacionados con la realidad. 

 Desarrollo la autoevaluación individual y colectiva.  

 Desarrollo de habilidades, destrezas y valores. (p.1) 

 

El taller es una técnica que integra la teoría y la práctica, centrada en la participación estudiante-

estudiante y estudiante-docente orientada básicamente a estimular la autoconciencia de los 

alumnos. La autoconciencia implica autocrítica y autocorrección en un triple aspecto: 

intelectual, emocional y activo.  

 

Actividades lúdicas  

Las actividades lúdicas hacen referencia a al juego didáctico utilizado como herramienta 

educativa para cumplir con los objetivos de aprendizaje. Dichas actividades permiten 

desarrollar a autoconfianza, autonomía, comunicación y socialización, mediante una 

participación activa lo que conlleva a un aprendizaje creativo (Salazar , 2016).  
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Figura  6: Aspectos a desarrollar por las actividades lúdicas  

Elaborado: Umaginga, Vanessa  

Fuente: (Anónimo, 2006, pág. 2). 

 

Las actividades lúdicas promueven que el estudiante desarrolle todo su potencial, ya que 

desarrollo cuatros aspectos: el cognitivo que se desarrolla a través de la resolución de 

problemas, el motriz realizando todo tipo de movimientos, habilidades y destrezas, el social a 

través de los grupos de trabajo que fomenta la comunicación, cooperación, finalmente el 

afectivo ya que establece vínculos personales entre los participantes (Anónimo, 2006). 

 

Características de las actividades lúdicas  

 Desarrolla el aprendizaje individual y colaborativo. 

 Fomenta el interés por aprender 

 Evita la rutina de la clase  

 Crea un ambiente amigable en el aula 

 Provoca la comunicación y sociabilización entre los estudiantes, así como entre el 

docente 

 Participación activa  

 Fomenta la motivación al presentar un carácter recreativo (Cabrera , 2016). 

 

Actividades 
lúdicas  

Cognitivo

Motriz

Social

Afectivo
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Por lo anterior mencionado, las actividades lúdicas presentan ciertas características que 

permiten desarrollar la creatividad, la comunicación, gracias a que estimula en pensamiento, 

memoria y lenguaje, en base a esto, los estudiantes terceros de B.G.U tendrían una mejora en 

la asignatura siempre y cuando sean aplicados de manera correcta.  

 

Lluvia de ideas  

Según Aipur (2012) afirma:   

“La lluvia de idea es una técnica para generar muchas ideas en un grupo. Requiere de la 

participación espontanea de todos”. (p.25) 

 

Por lo tanto, la utilización de la lluvia de ideas se alcanza nuevas ideas y soluciones creativas 

e innovadoras, rompiendo paradigmas establecidos.  

El clima de participación y motivación generado por la lluvia de idea asegura mayor calidad 

en las decisiones tomadas por el grupo, más compromiso con la actividad y un sentimiento de 

responsabilidad compartido por todos.  

 

Características de la lluvia de ideas  

Durante el proceso enseñanza la realización de lluvias de ideas permite indagar en los 

conocimientos, favorece a la recuperación de información, genera un ambiente distendido y 

propicio para el aprendizaje.  Esta dinámica tiene como objetivo que los estudiantes expresen 

libremente sus ideas, sin censura, sin juicios, generando al desarrollo de la creatividad y 

reflexión, así como también permite obtener posibles soluciones de un determinado tema 

(Cárdenas , y otros, 2015).  

 

Técnica Exegética  

La técnica de la exegética es una lectura comentada, su objetivo es que el estudiante encuentre 

la idea principal que el texto o el autor quiere transmitir de un tema e interprete adecuadamente 

para el estudio de un tema. Esta técnica está orientada al desarrollo de la habilidad lectora y al 

análisis de contenidos, además promueve la participación grupal (López, 2017) 

 

Para la realización de esta técnica se necesita un material didáctico que cuente con la 

información necesario de la temática, una vez finalizado la lectura se produce a los cometarios 

el primero comentario debe hacerlo la persona que ha efectuado la lectura, luego se permite la 
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participación de otros estudiantes del grupo de clase a fin de reforzar la comprensión de cada 

párrafo leído.  

 

De esta manera, al ser la Química Orgánica una asignatura con mucha teoría científica, esta 

técnica tiene como objetivo desarrollar el hábito de la lectura comprensiva y expresiva, 

desarrollando la timidez de la intervención frente al grupo y la capacidad razonativa-crítica., 

además de hacer las clases más motivadoras.  

 

Técnica de laboratorio  

La práctica de laboratorio es una técnica que estimula el desarrollo de destrezas cognitivas, de 

motivación en los estudiantes, la capacidad de resolver problemas y la abstracción científica. 

Permite a los individuos aprender mediante la experimentación, lo cual, despierta el interés por 

la investigación y la curiosidad intelectual. Por lo general, esta actividad se realiza en un 

espacio debidamente equipado para la realización del experimento (Chavéz, 2015).  

 

La aplicación de las prácticas de laboratorio permite una enseñanza más activa y participativa, 

brinda la oportunidad al estudiante para trabajar en equipo con la participación de todos los 

compañeros, incluido el docente, asimismo desarrolla las habilidades de comunicación, 

cooperación y liderazgo. La práctica también ayuda al descubrimiento personal, porque el 

estudiante va a cometer errores y aprenderá de ellos.  

 

Las prácticas de laboratorio constituyen una parte fundamental en la asignatura de Química, 

debido a su complejidad y para que el estudiante asimile de mejor manera estos conocimientos 

es necesario demostrar los fundamentos teóricos través de experimentos químicos. 

 

Un experimento químico se realiza siempre con objetivos fundamentales los cuales promueven 

el razonamiento del estudiante, pues debe observar, comparar la situación inicial con los 

cambios ocurridos, analizar, relacionar entre sí los diferentes aspectos de las sustancias y 

aportar con sus propias conclusiones (Espinosa, Gonzáles y Hernández, 2016).  

 

Para la implementación de las prácticas de laboratorio es necesario que el docente organice 

temporal y espacialmente el trabajo experimental tomando en cuenta las siguientes etapas: 

preparación previa a la práctica, realización de la práctica y conclusiones de la práctica, de esta 
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manera el aprendizaje en un laboratorio resulta muy enriquecedor, y si está bien guiado, porque 

ayuda a desarrollar el análisis, la experimentación, la vivencia, la capacidad de reflexión para 

que el estudiante tenga un mayor acercamiento hacia los conocimientos (El comercio, 2017).  

 

Trabajo colaborativo 

El trabajo colaborativo se basa en el planteamiento de actividades en las que los estudiantes 

tienen que trabajar en equipo e interactuar para conseguir un objetivo común, se centra 

básicamente en el diálogo, la negación de la palabra, en el aprender por explicación, en el cual 

la adquisición del nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de las personas que 

participan en un dialogo, donde el individuo contrasta su punto de vista personal con el otro 

hasta llegar a un acuerdo (Pérez, 2007). 

 

Es una técnica donde los estudiantes interactúan de forma colaborativa para el logro de un 

objetivo pedagógico. Se centra en la interdependencia social, convierte a los estudiantes en 

protagonistas de su propio conocimiento por medio del diálogo, desarrolla la capacidad para 

revolver problemas de manera colaborativa, fomenta la integración, la tolerancia y el respeto 

entre los participantes y les permite adquirir un aprendizaje significativo. 

 

La aplicación del trabajo colaborativo desarrolla las capacidades de comunicación, 

cumplimiento de compromiso, la autonomía individual y grupal. Asimismo, se propicia el 

desarrollo del pensamiento crítico, fortalece los valores y las habilidades cognitivas en los 

estudiantes, tales como: aprender a procesar la información, analizar, sintetizar, además de 

socializar, lo que conduce a la comprensión de que mediante el trabajo grupal los resultados 

que se obtienen, alcanzar mayor amplitud por la interacción cognitiva de los integrantes y 

aumenta la visión de la realidad de todo estudiante (Pérez, 2007).  

 

Técnica del ensayo  

El ensayo es una composición escrita en prosa, es el análisis y la explicación profunda que se 

realiza a un determinado tema, se caracteriza porque permite al individuo desarrollar un 

redacción libre y personal manifestando su punto de vista u opinión (Cáceres, 2018). 

 

Según (Cáceres, 2018) los principales caracteres del ensaño son: 

 Libertad temática 
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 Estilo personal o amistoso en la escritura 

 Puede incluir citas o referencias 

 Sin una estructura definida, el autor escoge el orden en que desarrolla su argumento 

 Su extensión depende del autor 

 Dirigido generalmente a un público amplio. 

 

La utilización del ensayo constituye una base para que el estudiante pueda, reflexionar, criticar, 

analizar, argumentar y redactar sus opiniones los cuales llevan a una mejor comprensión del 

tema. 

 

Organizadores gráficos 

Son técnicas activas de aprendizaje por las que se representan los conceptos en esquemas 

visuales. El estudiante debe tener acceso a una cantidad razonable de información para que 

pueda organizar y procesar el conocimiento. El nivel de dominio y profundidad que se haya 

alcanzado sobre un tema permite elaborar una estructura gráfica, el docente puede utilizarlos 

de acuerdo al tema en el que esté trabajando. Estos organizadores describen relaciones y pueden 

dar cuenta de la compresión de los conceptos por parte del estudiante, también se desarrolla las 

habilidades de ordenamiento, comparación y clasificación entre los distintos conceptos que 

conducen a la compresión (Aispur, 2012).  

 

A continuación, algunos ejemplos de organizadores gráficos que pueden utilizarse:  

 

 

Mapa conceptual  

Los mapas conceptuales son representaciones gráficas jerarquizadas del conocimiento que 

sirven para relacionar de manera significativa los conceptos. Permite al estudiante tener una 

capacidad de síntesis, análisis y de relación. Para la construcción de estos mapas se ubica el 

concepto central en el rectángulo inicial, luego se recurre a flechas y palabras conectoras para 

relacionar los diferentes conocimientos que tienen al respecto (Aispur, 2012). 

 

La aplicación de los mapas conceptuales son excelente recurso para evaluar lo ha aprendido o 

explorar ideas previas que los estudiantes tienen sobre un tema, también promueve que el 
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estudiante pueda sea capaz de analizar, sintetizar y organizar conceptos para lograr una mejor 

comprensión del contenido.  

 

Mapa mental  

Un mapa mental es la representación gráfica de una idea principal y su interrelación con 

conceptos o ideas secundarias de una manera lógica y creativa, expresada a través de palabras 

claves, imágenes, líneas y colores. Facilita el aprendizaje mediante la visualización de ideas de 

forma esquematiza. Permite al estudiante desarrollar la creatividad, pensamiento reflexivo y al 

análisis y síntesis de información (Cárdenas et al., 2015).  

 

Esta técnica ayuda a comprender y organizar de mejor manera un concepto creando esquemas 

gráficos que permite potenciar el pensamiento creativo y la imaginación de los estudiantes 

que las utilizan. 

 

Esquema de llaves  

Es la manera de organizar la información representa las relaciones de graduación entre los 

conceptos de manera jerárquica horizontal. Al construir un esquema de llaves se determina los 

niveles de jerarquía la idea principal abarca todo el esquema. Este concepto supra a otros más 

particulares, los cuales a su vez se descomponen en conceptos más específicos (Aispur, 2012). 

 

La utilización del esquema de llaves constituye la base para sintetizar ideas a partir de un 

documento, se representa de manera jerárquica, cuando el estudiante hace uso del esquema 

desarrolla la comprensión, repaso, análisis y reflexión.  

 

Telaraña  

Es un organizador grafico que muestra de que manera unas categorías de información se 

relacionan con sus subcategorías. Proporciona una estructura para ideas y hechos elaborados 

de tal manera que ayuda a los estudiantes a aprender cómo organizar y priorizar información. 

El concepto principal se ubica en el centro de la telaraña y los enlaces hacia afuera vinculando 

otros conceptos que soportan los detalles relacionados con ellos (Aispur, 2012). 
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El uso del mapa de telaraña se utiliza para generar lluvia de ideas, organizar información y 

analizar los contenidos, porque permite estructurar la información de acuerdo a las categorías 

y subcategorías. Permite al estudiante desarrollar el análisis y síntesis.   

 

Resúmenes  

Los resúmenes consisten en reducir o sintetizar el contenido de un texto o de una exposición 

oral, haciendo un extracto de las ideas principales del texto o de las notas tomadas en una 

exposición, para después redactar los diferentes párrafos, los cuales deben tener conexión entre 

las diversas ideas expuestas y volver a construir un texto utilizando tus propias palabras. Esta 

técnica es muy útil desarrolla  habilidades de comprensión y síntesis en los estudiantes. (Salazar 

, 2016).  

 

La utilización de los resúmenes en el proceso de enseñanza-aprendizaje promueve que el 

estudiante este en la capacidad de sintetizar, comprender, analizar y redactar un texto, para 

después explicarlo con sus propias ideas la idea central del autor o documento. Hay que tomar 

en cuenta que el resumen es una redacción corta pero muy útil y eficaz a la hora de repasar y 

comprender un texto o tema.  

 

Cuestionarios  

El cuestionario es un instrumento muy utilizado por los docentes para evaluar los 

conocimientos de los estudiantes acerca de una temática. Consiste en la formulación de 

preguntas que pueden ser de tipo abiertas, cerradas o mixtas. Este instrumento puede ser 

aplicado en cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio de la 

información que este instrumento nos proporcione, se podrá diagnosticar y responder a las 

necesidades educativas individuales o grupales de los estudiantes y así mejorar el proceso 

educativo  (Osorio, s.f).  

 

Es necesario utilizar el cuestionario porque nos proporciona información del desenvolvimiento 

que tienen los estudiantes frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, además promueve la 

compresión, análisis y la interacción entre el docente y los estudiantes.  
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Sopa de letras  

La sopa de letras consiste en descubrir un número determinado de palabras. Radica en 

seleccionar palabras claves para colocarlas horizontalmente con dos o más distractores, de igual 

manera se ubicarán las palabras claves en forma vertical, tiene como propósito desarrollar en 

el estudiante su habilidad e inteligencia. (Aispur, 2012).  

 

Informe de laboratorio  

El informe de laboratorio es un documento que consiste en presentar los resultados de un 

experimento. Permite al estudiante mejorar su redacción y la capacidad de comunicar por 

escrito sus ideas y resultados de temas científicos o técnicos. Para realizar redactar un informe 

se considera ordenar los datos, gráficos, anotación y sobre todo nuestras ideas (Anomino, 

2010). 

 

Según (Rengifo, 2009) el informe como otros medios de comunicación tienen sus respectivas 

partes como: 

 Portada: Datos del escritor o autor y el título del informe (no es estrictamente 

necesario). 

 Objetivo: Que se va a llevar a cabo y como. 

 Introducción: Es una breve reseña de lo que trata el tema que vamos a estudiar. 

 Cuerpo: Es la información principal y completa del tema. 

 Conclusiones: Aquí se presentan los resultados más importantes que permiten 

responder las interrogantes planteadas. 

 Bibliografía: Es el ordenamiento alfabético y por fecha de la literatura usada para 

responder todas las inquietudes y plantear las ideas del trabajo. 

 

El informe constituye una parte fundamental para la enseñanza de la Química ya que brinda al 

estudiante la capacidad de expresar en palabras lo experimentado en las prácticas de laboratorio 

para ofrecer a los lectores un recuento claro y completo de las actividades experimentadas. 

Cuando el estudiante utiliza el informe desarrolla las habilidades de redacción, comunicación, 

investigación y análisis.  
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Motivación  

Según Stephen y Joseph (2008) afirma: 

“El termino motivación se deriva de la palabra latina moveré, que significa “mover”. La 

motivación tiene que ver con las causas del comportamiento, esto es, lo que mueve a los 

organismos a comportarse”. (p.231) 

 

La motivación se refiere a factores fisiológicos y psicológicos que explican la activación, 

dirección y persistencia del comportamiento. Los aspectos de motivación son: estado 

motivacional que incita el comportamiento, la meta hacia la que se dirige el comportamiento y 

las razones de la variabilidad en la intensidad del comportamiento (Stephen y Joseph 2008).   

 

Una de las teorías más conocidas de la motivación es la jerarquía de necesidades de Maslow 

(1970) combinas aspectos biológicos y psicológicos de la motivación. De acuerdo con Maslow, 

cinco categorías de comportamiento motivado se ordenan en forma jerárquica a lo largo de dos 

dimensiones: el tipo de motivación desde motivos psicológicos básicos innatos hasta motivos 

psicológicos más aprendidos y la intensidad de la motivación desde las más fuerte hasta la más 

débil. De tal manera, se encuentran ordenadas de la siguiente forma: supervivencia, seguridad, 

pertinencia, estima y autorrealización, por lo tanto, las necesidades fisiológicas se deben 

satisfacer primero antes de satisfacer las necesidades de orden superior autorrealización. Esta 

teoría con frecuencia se caracteriza como una teoría de motivación creciente porque las 

personas luchan por lograr satisfacer necesidades mayores, las personas crecen como 

individuos, este crecimiento influye en cómo las personas que comportan cuando más se tarde 

son forzadas a enfrentar las necesidades del nivel inferior (Stephen y Joseph, 2008).  

 

Es decir, se debe diferenciar si el aprendiz conoce sus necesidades dentro de esta pirámide. 

Podría darse el caso, de que un estudiante este siempre distraído en la asignatura y que el 

docente se encuentre trabajando en despertar el interés por la asignatura (autorrealización), 

cuando resulta que la falla estaba en que el estudiante ni siquiera satisfizo sus necesidades más 

primarias, tales como la de dormir suficiente tiempo antes de ir a la escuela por causa de tener 

que ayudar en casa o la de carecer de los recursos económicos, es decir no se satisficieron sus 

necesidades básicas.  
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Por lo tanto, la teoría de Abraham Maslow combina estos dos factores: el primero los factores 

fisiológicos (hambre) y el segundo los factores psicológicos (procesos cognitivos). A partir de 

esta teoría en la educación el docente debe conocer primero al grupo de trabajo, el ambiente de 

clase y los recursos disponibles, de esta manera proporcionar los incentivos adecuados para 

motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje está relacionado 

recíprocamente con la motivación, porque lo que uno hace y aprende influye en la motivación 

que se tenga en las tareas.  

 

Motivación escolar  

Campanario (como se cita en Polanco, 2012) asegura:  

” Motivar supone predisponer al estudiante a participar activamente en los trabajos en el 

aula. El propósito de la motivación consiste en despertar el interés y dirigir los esfuerzos 

para alcanzar metas definidas”. (p.2) 

 

Se puede definir a la motivación como el motor que impulsa a una persona a actuar o realizar 

algo, por lo tanto, la motivación no es nada más que estímulos que se da a una persona con el 

afán de crear en ellos confianza, seguridad y sobre todo dedicación para iniciar, mantenerse y 

culminar una actividad determinada.  La motivación es el resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación que lo rodea (Masabanda, 2015). 

 

Según Díaz y Hernández (2010) afirma:   

La motivación escolar conlleva una complicada interrelación de diversos componentes 

cognitivos, afectos, sociales y académicos que tienen que ver tanto con las actuaciones 

de los alumnos como con las de sus profesores. De igual forma, es un hecho que la 

motivación estará presente en todo acto de aprendizaje y en todo el proceso pedagógico, 

ya sea de manera explícita o implícita y sólo podrá interpretarse a través del análisis de 

las incidencias y características propias de los actores y comunidades educativas 

implicadas. (p.52) 

 

La motivación en el ámbito educativo nos referimos a la estimulación de la voluntad de 

aprender. Es el primer paso al aprendizaje y es la base para la construcción del mismo, por lo 

tanto, no debemos entender a la motivación como una técnica o método de enseñanza sino 

como un factor que siempre está presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 
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importa mencionar que el papel del docente en la motivación se centra en inducir motivos a 

sus estudiantes para despertar el entusiasmo de ellos por el conocimiento, creando ambientes 

de trabajo, de tal manera, que los estudiantes desarrollen un verdadero gusto por la actividad 

escolar y comprendan su utilidad personal y social. 

 

De acuerdo con esto, la motivación tiene dos puntos de vista diferentes, el punto de vista hace 

relación a los motivos internos de los estudiantes que promueven el deseo por realizar una 

actividad simplemente por la satisfacción de afrontar nuevos retos y superarlos al consideran 

que son actividades interesantes y agradables. Por otra parte, la manera de actuar de los 

estudiantes ante nuevas situaciones se ve influenciada por factores externos que impulsan su 

accionar significa el grado en que los estudiantes se esfuerzan para conseguir metas 

académicas. Es así que las emociones positivas que mueven a las personas son resultado de 

factores externos que modifican la conducta (Fuentes, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La motivación en el aula está determinada por factores como:  

Tabla 1: Factores para motivar en el aula  

La motivación en el aula depende de: 
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El estudiante 

 

Tipo de metas  

Perspectiva asumida  

Expectativas de logro  

Atribuciones  

El profesor  Actuaciones  

Mensajes  

Organización de la clase  

Comportamientos que modela  

El contexto y clima de la clase 

La aplicación de principios para diseñar la enseñanza  

Fuente: Díaz y Hernández (2010) 

Elaborado: Umaginga, Vanessa  

 

Según Huertas, Pozo y Miguez (como se cita en Navarrete, 2009) afirma: 

“Sin motivación no hay aprendizaje”. (p.1) 

 

La falta de motivación es señalada como una de las causas principales del deterioro y uno de 

los problemas más graves del aprendizaje, sobre todo en educación formal. Los estudiantes 

motivados aprenden, prestan atención a la enseñanza, se dedican a repasar la información, 

relacionarla con sus conocimientos y hacer preguntas, por lo tanto, aprenden con mayor rapidez 

y más eficazmente, que los estudiantes que no están motivados. En síntesis, la motivación los 

lleva a realizar las diferentes actividades que faciliten el aprendizaje y esta debe ser considerada 

tanto el inicio como durante el desarrollo de toda clase. 

 

De la mencionado anteriormente, se pude deducir que la motivación es la fuerza poderosa o 

impulso necesario que movilizan a los estudiantes a la realización de las actividades 

académicas. Por ello motivar el aprendizaje es poner a los estudiantes antes situaciones de 

aprendizaje apropiadas que tienen un efecto positivo en sus emociones, así mismo las 

condiciones favorables dentro del proceso de enseñanza generando en los estudiantes una 

sensación de bienestar y seguridad, provocando que se sientan motivados en la clase, no 

tendrán ninguna dificultad por aprender Química Orgánica porque cuentan con la fuerza, el 

entusiasmo que los conducirá a lograr un buen aprendizaje en esta asignatura (Fuentes, 2018). 



40 

 

Para Díaz y Hernández (2010) la motivación escolar persigue tres propósitos: 

 Despertar el interés en el estudiante y dirigir su atención. 

 Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo y la constancia.  

 Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiadas y a la realización 

de propósitos definidos. (p. 57) 

 

La motivación para el aprendizaje  

 

Según Díaz y Hernández (2010) afirman:  

“El acto de educar motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es decir, 

estimular la voluntad de aprender”. (p.57) 

 

Puede afirmarse, en consecuencia, que en el plano pedagógico motivación significa 

proporcionar motivos, es decir, incentivar el interés por aprender. 

 

La motivación por parte del docente hace referencia a los mecanismos, recursos y estrategias 

que el docente lleva a cabo, con la finalidad de inducir motivos a sus estudiantes para que 

despierten el interés y la curiosidad en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos 

para realizar las actividades de manera voluntaria, dando así significado al trabajo realizado, 

de manera que los estudiantes desarrollen un verdadero gusto por la actividad y asuman la 

responsabilidad en su proceso de aprendizaje, dirigiendo estos intereses y esfuerzo hacia el 

logro de fines (Díaz y Hernández, 2010). 

 

Según Berocoso (citado por Rinaudo, De la Barrea y Donolo 2006) menciona:   

El lugar que ha de asumir el profesor por hoy entonces es el de mediador que ha de guiar 

el pensamiento de los alumnos hacia metas apropiadas. Esto permitirá al estudiante 

asumir progresivamente la responsabilidad de su proceso de aprendizaje y le ayudará a 

relacionarse consigo mismo metacognitivamente cuando aprende favoreciéndose así, 

que logre aprendizajes cada vez más significativos. (p.120)  
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En el ámbito de la educación la motivación hace referencia a los estímulos que recibe los 

estudiantes a lo largo del proceso educativo, con el propositivo de despertar el interés, estimular 

el deseo de aprender, para crear en ellos la necesidad de implicarse en las actividades escolares, 

utilizando técnicas y estrategias con el objetivo de alcanzar metas académicas. 

 

El profesor es la persona más influyente dentro del aula debido a que promueve el cambio del 

autoconcepto y social de los estudiantes, por este motivo, dentro del sistema educativo es 

evidente que el estudiante no construye el conocimiento en solitario, es necesario guiar la 

construcción de este conocimiento, de esta manera, al docente le han asignado diversos roles: 

él de transmisor de conocimientos, el animador, el de supervisor o guía del proceso de 

aprendizaje e incluso el de investigador, por lo  tanto, el estudiante valora mucho sus opiniones 

y el trato que recibe de él, de esta manera, es primordial que los estudiantes no reciban 

continuas críticas del docente por sus fracasos, pues estos mensajes generan que la autonomía, 

iniciativa y autoestima se anulan generando una desmotivación en el estudiante por el estudio, 

mientras que un estudiante que se le escucha y se le anima ante el fracaso, está recibiendo 

mensajes positivos para su autoestima, provocando estudiantes con una autonomía e iniciativa 

por aprender (Rivera, 2013). Es decir, el papel del docente consiste en ofrecer la dirección y la 

guía pertinente en cada situación, para desarrollar un contexto de aprendizaje, donde el papel 

de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se relacione con la necesidad de 

fomentar en el estudiante el interés y el esfuerzo necesario por aprender.  

 

En el campo educativo, la motivación juega un papel determinante, debido a que en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es necesario que los estudiantes se sientan comprometidos con su 

proceso de instrucción, dicho compromiso por lo general disminuye a lo largo del proceso de 

enseñanza, por lo que estos necesitan constantemente de impulsos externos que fomenten su 

curiosidad por aprender algo nuevo. Además, es fundamental que el ambiente donde se lleva a 

cabo el proceso educativo sea el más apropiado, es decir un entorno en donde el estudiante se 

encuentre expuesto a situaciones desafiantes que requieren un esfuerzo para obtener los 

mejores resultados. La actitud del estudiantado frente a nuevas situaciones dependerá en gran 

medida del nivel de motivación que tenga. Así pues, un estudiante motivado adoptará un 

comportamiento positivo hacia la tarea. Por otro lado, si el estudiante no se siente motivado a 

realizar la actividad no actuará de la mejor manera (Fuentes, 2018).  
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Por lo anterior mencionado para fomentar la motivación en el aprendizaje, se debe considerar 

varios factores como: la perspectiva del estudiante con relación a la asignatura, el contexto 

donde se va a desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje y el manejo del docente en la 

motivación escolar. Con respecto a esto, el docente no siempre podrá intervenir en todos estos 

factores, pero si en algunos factores concretos y modificables que contribuyan a la motivación 

de los estudiantes. Dichos factores suelen estar asociados a los mensajes que trasmiten en la 

clase, a las diferentes estrategias y técnicas que le permita despertar el interés, concentración y 

organización de las actividades en el tiempo establecido para que el aprendiz mantenga un 

estado propicio hacia el aprendizaje, además de crear un clima de aula apropiado. 

 

El trabajo del docente es despertar el interés del estudiante por la asignatura, mediante 

incentivos y técnicas que permite crear un ambiente educativo adecuado, que permita a los 

estudiantes sentirse cómodos para participar activamente en clase haciendo preguntas o 

realizando algún aporte nuevo.  Además, el docente debe no solo dominar la asignatura, sino 

de buscar la manera más adecuada para que los nuevos contenidos sean asimilados por sus 

estudiantes. 

 

Manejo docente de la motivación escolar  

 

Como ya se había mencionado anteriormente, el papel del docente en el ámbito de la 

motivación es inducir motivos a los estudiantes para motivarlos hacia el aprendizaje, de esta 

manera, el docente hace uso de diferentes estrategias y técnicas con el fin de promover el interés 

y despertar la curiosidad en los estudiantes hacia la asignatura. Por tanto, el docente puede 

hacer uso de las técnicas activas más variadas e innovadoras que tendrán efectos positivos en 

el comportamiento del estudiantado al momento enfrentar retos académicos.  

 

En el proceso de instrucción académica, uno de los desafíos más grandes que los docentes 

deben afrontar en su labor diaria es la falta de interés por parte de sus estudiantes hacia la 

asignatura. Como consecuencia los contenidos no son interiorizados por los estudiantes 

generando problemas en el aprendizaje que se intensifican a medida que el docente continúa 

empleando una metodología de enseñanza obviando el interés y las necesidades de sus 

estudiantes. Por el contrario, un proceso de motivación adecuado por parte del docente potencia 
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las capacidades, habilidades y su predisposición a convertirse entes activos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Fuentes, 2018). 

 

Por consiguiente, la clarificación de metas y objetivos académicos junto con la práctica docente 

adecuada cuyo eje principal sea el desarrollo de las capacidades y habilidades del estudiantado 

mediante el apoyo de estímulos externos tiene un impacto positivo en la manera de afrontar su 

proceso de enseñanza. Por lo tanto, la práctica docente en función de la motivación genera en 

los estudiantes una serie de cambios en su comportamiento que incrementan su afinidad hacia 

la asignatura (Fuentes, 2018).  

 

Metas y procesos motivacionales en los alumnos  

 

Según Ausubel citado por Díaz y Hernández (2010) afirma: 

“La motivación es un factor esencial en el aprendizaje. Se presenta dos condiciones en 

todo aprendizaje significativo son: un material potencialmente significativo y la 

voluntad de aprender significativamente. Si el alumno no está motivado favorablemente 

hacia el aprendizaje, este difícilmente puede tener lugar”. (p.59) 

 

La motivación es el interés que tienen el estudiante por su propio aprendizaje o por actividades 

de le conducen a él. Consiste en la voluntad de hacer un esfuerzo para alcanzar las metas que 

los estudiantes se hayan propuesto, pero estas metas están relacionadas con una necesidad 

personal. En la educación, las notas y la promoción son utilizados con motivos para despertar 

el interés del estudiante, también, se considera otros motivos para despertar el interés del 

estudiante como los valores de los contenidos de la materia con la vida cotidiana, etc (Fajardo, 

2012).  

 

Es decir, la motivación con relación al aprendizaje es el interés del estudiante por acceder a 

nuevo conocimiento que el permite comprender su entorno y la voluntad que disponga por 

alcanzar sus metas académicas que se haya propuesto. Todo este proceso se lleva a cabo en un 

escenario particular en aula de clase donde los sujetos hacen frente a actividades, que requieren 

un esfuerzo cognitivo más que físico.  

 

Según Brophy, (citado por Beltrán y Bueno 1995) afirma:  
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La motivación para aprender hace referencia a una disposición continuada para valorar 

el aprendizaje como una actividad satisfactoria y merecedora de esfuerzo; de esfuerzo 

para conocer y dominar las situaciones de aprendizaje. Este rasgo es más característico 

de los alumnos que se encuentran en el aprendizaje intrínsecamente que se divierten 

incrementando sus conocimientos, procesos o dominios de destrezas. En situaciones 

específicas, un estado de motivación para aprender se da cuando, al afrontar una tarea, 

el sujeto es guiado por la meta o intención de adquirir el conocimiento o dominio de la 

destreza que la tarea implica. Los estudiantes que están motivados no necesariamente 

encuentran las tareas de clase placenteras o excitantes, sino que podrían enfrentarse a 

ellas seriamente de manera significativa e intentando obtener el beneficio prefijado. 

(p.243) 

 

De esta manera, la motivación para el aprendizaje es el interés que presente el estudiante por 

aprender una asignatura, este interés surge por medio de dos procesos: cuando el estudiante 

esta guiado por el deseo de comprender significativamente los contenidos, mientras que hay 

estudiantes que están guiados por obtener elogios, recompensas por sus buenas calificaciones, 

es decir, el aprendizaje de una asignatura están relacionada con el interés y las metas que los 

estudiantes se hayan propuesto.  

 

Tipo de motivación  

 

Motivación intrínseca  

Según Morris y Maisto (2011) afirma:  

“La motivación intrínseca se refiere a la motivación proporcionada por la actividad en 

sí misma”. (p.306)  

 

Se refiere a la motivación proporcionada por la actividad en sí misma. Esta se da cuando, la 

atención, el esfuerzo y el pensamiento de los estudiantes están guiados por el deseo de 

comprender, elaborar e integrar significativamente los contenidos de aprendizaje, es decir 

cuando la fuente de la motivación reside en el individuo y el sujeto encuentra la tarea agradable 

a que merece la pena por sí misma. 
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Es aquella que emerge de forma espontánea por tendencias internas que motiva a la conducta 

sin que haya recompensas, es la necesidad de sentirse autónomos e implicarse en las actividades 

que desean, por lo tanto, los lleva a buscar desafíos óptimos para sus capacidades y a intentar 

dominarlos (Rivera, 2013). 

 

Según Harte citado por Pintrich y Schunk (2004) afirma:  

La motivación intrínseca comprende la preferencia por afrontar desafíos, el incentivo 

que supone trabajar para satisfacer la propia curiosidad, la realización de modo 

independiente de intentos por dominar la tarea, la independencia de juicio y el uso de 

criterios internos para valorar el éxito y el fracaso. (p.264)  

 

Esta motivación surge de la tendencia natural de los estudiantes por buscar y superar desafíos, 

hace referencia a la autodeterminación del estudiante por la realización de la tarea misma, surge 

de factores internos como: necesidades, intereses, curiosidades, disfrute y no depende de 

incentivos externos, por lo tanto, el estudiante realiza las actividades por el simple gusto de 

hacerlas, debido a que la ejecución de la tarea es la recompensa, de esta manera, el estudiante 

se enfoca en la percepción del control, donde toma en cuenta, las estrategias que va a utilizar, 

la capacidad de hacerlo y a la posibilidad de control del resultado (éxito o fracaso) (Fajardo, 

2012). 

 

Metas de aprendizaje  

Según Lozano et al., (2000) afirma: 

Las metas de aprendizaje son movidos por el deseo de incrementar su competencia en 

las tareas que suponen un cierto carácter desafiante, poniendo en marcha una serie de 

estrategias cognitivas que les permiten superar las dificultades con las que se encuentran. 

Para algunos autores muchos de los elementos característicos de este estilo motivacional 

están asociados a la motivación intrínseca. (p.267) 

 

Los estudiantes que se encuentran motivados principalmente por aprender, se orientan hacia 

las metas de aprendizaje, se plantean la búsqueda de estrategias para adquirir el nuevo 

conocimiento, la comprensión de los contenidos o perfeccionar ciertas habilidades. Estos 

estudiantes con metas de aprendizaje están interesados en la adquisición, la mejora de sus 

conocimientos, incluso en el caso de que cometan algunos errores. Si las cosas no le salen bien, 
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entonces tienden a buscar soluciones o planteamientos alternativos que le posibiliten el 

aprendizaje. Para ello, no dudan en preguntar para encontrar el origen de sus errores, corregirlos 

y aprender de los mismos. Todo esto es así porque percibe las tareas académicas como una 

invitación a conseguir algo, como un desafío, como una oportunidad para adquirir mayor 

competencia, para disfrutar de una agradable sensación de control personal (Lozano, y otros, 

2000).  

 

Según Lozano et al., (2000) menciona que las metas con carácter motivacional intrínseca esta 

relacionadas con las taras y se consideran tres tipos 

 

 Metas de competencia: Donde se trata incrementar la propia capacidad o habilidad. 

 Metas intrínsecas: Donde el interés está en la propia tarea más que en el incremento 

de la competencia o habilidad. 

 Metas de control: Con las que el sujeto experimenta cierta regulación o autonomía en 

su actuación. 

 Metas de logro: Reconocimiento de sí mismo a través de una valoración positiva de 

su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivos profundos 

 

Tabla 2: Motivos profundos  
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C.S. Dweck (1983, 1984, 1986)  El alumnado trata de incrementar su 

competencia 

 Dominando nuevas habilidades y 

Conocimientos 

 Perfeccionando la ejecución 

J.D. Nicholls (1984)  Trata de mejorar la competencia 

 Tiene interés por aprender y comprender 

 El aprendizaje es un fin en sí mismo 

 La comparación social es irrelevante 

Hayamizu y Weiner (1991)  El alumnado se implica preferentemente 

en lograr incrementar su competencia y 

habilidades. 

Elaborado: Umaginga, Vanessa  

Fuente: Según Lozano et al., (2000)  

 

De acuerdo, con el gráfico anterior varios autores han postulado los motivos profundos y todos 

han manifestado algo en común. El estudiante está interesado por comprender, relacionar y 

aumentar sus conocimientos. De esta manera, los estudiantes que presentan estos motivos se 

caracterizan por su participación activa en la resolución de los problemas que se han planteado, 

están motivados por la curiosidad, el interés en profundizar los contenidos y mejorar su 

capacidad intelectual.  

 

 

 

 

 

Motivación extrínseca  

Según Morris y Maisto (2011) asegura:  

“La motivación extrínseca se refiere a la motivación que se deriva de las consecuencias 

de la actividad”. (p.306)  
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La motivación extrínseca es la que lleva a la realización de una tarea como medio para 

conseguir un fin y se da cuando se trata de despertar el interés motivacional del estudiante 

mediante recompensas externas (Zapata, 2016).  

 

Para Reeve (como se cita en Zapata, 2016) afirma:  

La motivación extrínseca se basa en tres conceptos principales: incentivos, recompensas 

y castigo, así mismo, determina que los estímulos atractivos como incentivos y 

recompensas son objetos ambientales que probablemente aumenten la posibilidad de que 

una conducta se vuelva a dar; mientras que el castigo se considera un estímulo aversivo 

o no atractivo que reduce la posibilidad de que se repita dicha conducta.  

 Una recompensa es un objeto ambiental atractivo que se da después de una secuencia de 

conducta y que aumenta las probabilidades de que esa conducta se vuelva a dar.  

 Un incentivo es un objeto ambiental que hace que un individuo realice o repela una 

secuencia de conducta y se provee antes de iniciar alguna conducta.  

 Un castigo es un objeto ambiental no atractivo que se da después de una secuencia de 

comportamiento y que reduce las probabilidades de que esa conducta se vuelva a dar. (p.35) 

 

Según Lozano et al., (2000) afirma:  

“La motivación extrínseca los estudiantes están orientados hacia metas como obtención 

de notas, recompensas, juicios positivos, aprobación de padres y profesores y evitación 

de todo tipo de valoración negativa”. (p.268) 

 

Cuando un estudiante tiene una motivación extrínseca se compromete a realizar ciertas 

actividades, pero los motivos que llevan a estos estudiantes a realizar dichas actividades están 

determinados por algún tipo de recompensa externa tales como: obtener una buena calificación, 

premio, halagos, entre otros y evitan todo lo que signifique castigo.  

 

Metas de rendimiento  

En definitiva, los estudiantes con metas de rendimiento se encuentran motivado hacia la 

consecuencia de un determinado resultado académico, no se centra en la búsqueda de 

estrategias de aprendizaje pertinentes para el aprendizaje significativo, sino que tiende a buscar 

estrategias que le aseguren un resultado positivo concreto con el menor esfuerzo posible. Este 
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tipo de alumnado básicamente estudia de modo memorístico/ reproductivo, utilizan técnicas 

que pudieran conducirle a un aceptable logro, sin dedicar demasiado tiempo ni esfuerzo y sin 

preocuparse por el hecho en sí de aprender. Esto se debe por que los estudiantes perciben a las 

tareas académicas como una oportunidad de conseguir un buen resultado o que facilite algún 

tipo de recompensa (Lozano et al., 2000).  

 

Son aquellas metas en donde las personas buscan demostrar su capacidad. Según diversos 

autores estas se pueden dividir en dos categorías: 1) Metas relacionadas con la valoración social 

y metas relacionadas con la consecuencia de recompensas externas.  

 

Metas relacionadas con la valoración social: El estudiante suele estar interesado en obtener 

valoraciones positivas de su capacidad y evitar las negativas, de esta manera ganar la 

aceptación de social. En muchos casos, los estudiantes prefieren recibir una valoración positiva 

sobre una tarea relativamente fácil que correr el riesgo de recibir una valoración negativa sobre 

una tarea más desafiante y significativa (Lozano et al., 2000). 

 

Metas relacionadas con la consecuencia de recompensas externas: El interés que presenta 

el estudiante por el aprendizaje viene dado porque constituye un medio importante para la 

obtención de incentivos externos (Lozano et al., 2000). 

 

 

 

 

Motivos superficiales  

 

Tabla 3: Motivos superficiales  

C.S. Dweck (1983, 1984, 1986)  El alumnado pretende obtener juicios 

positivos sobre su competencia e evitar 

juicios negativos; busca parecer 

competente.  

J.D. Nicholls (1984)  Se preocupa por el Yo 
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 Defiende su propia capacidad 

 El aprendizaje no es un fin, sino un 

medio de demostrar la competencia 

 La comparación social es importante 

Hayamizu y Weiner (1991)  Metas orientadas a obtener la aprobación 

y evitar el rechazo del profesorado o 

familia 

 Tendencia del estudiante a aprender y 

obtener buenos resultados en los 

exámenes, avanzar y progresar en sus 

estudios.  

Elaborado: Umaginga, Vanessa  

Fuente: (Lozano, y otros, 2000) 

 

 

De acuerdo con el gráfico anterior, los diferentes autores manifiestan que los motivos 

superficiales se caracterizan porque el estudiante suele estar interesado en buscar técnicas que 

le aseguren un resultado positivo concreto con el menor esfuerzo posible y no se centra en la 

búsqueda de técnicas que permita alcázar un aprendizaje significativo. Esto es así porque 

perciben las tareas académicas como un problema y en el mejor de los casos, como una 

oportunidad para conseguir un buen resultado (una buena calificación) que le facilite algún tipo 

de recompensa (Lozano et al., 2000). 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje los estudiantes se plantean objetivos académicos o 

también se le denomina metas académicas y están determinan el modo en que los estudiantes 

afrontan sus actividades académicas, dichas metas se dividen dos grades categorías: metas 

aprendizaje y metas de rendimiento. Debemos recordar que el hecho de que se haya señalado 

la existencia de diferentes metas académicas no significa que sean excluyentes. Los estudiantes 

al participar en una actividad escolar pueden presentar varios tipos metas al mismo tiempo, 

dependiendo de sus características y de las de la propia actividad. 

 

Definiciones de términos básicos  
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Técnicas: Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como 

objetivo obtener un resultado determinado y efectivo. 

Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. 

Metodologías: El conjunto de recursos y la forma de enseñanza que facilitan la trasmisión de 

información del maestro al alumno, por tanto, de ella va a depender el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que persigue que el alumno, el aprendiz, adquiera los conocimientos y destrezas 

necesarias para conseguir un objetivo. 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, 

el razonamiento y la observación.  

Aprendizaje significativo: en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

Motivación: Cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. 

Intrínseca: es la que nos impulsa a hacer cosas por el simple gusto de hacerlas. 

Extrínseca: No nace del interior de la persona, sino que se trata de todos aquellos estímulos o 

recompensas que necesita el individuo para realizar una determinada acción.  

Procesos cognitivos: La capacidad que permite desarrollar conocimientos recibe el nombre de 

cognición. Se trata de la habilidad para asimilar y procesar datos, valorando y sistematizando 

la información a la que se accede a partir de la experiencia, la percepción u otras vías. 

Autorregulación: Hace que podamos dirigir nuestros pensamientos, emociones y conducta 

hacia la correcta adaptación en el medio. 

Estimulo: Es cualquier cosa que influya efectivamente sobre los órganos sensitivos de un 

organismo viviente, incluyendo fenómenos físicos internos y externos del cuerpo. 

Incentivos: Es aquello que mueve a desear o hacer algo. Puede tratarse algo real como dinero 

o simbólico como la intención de dar u obtener una satisfacción. 

Logros: Es la obtención o consecución de aquello que se ha venido intentando desde hace un 

tiempo y a lo cual también se le destinaron esfuerzos tanto psíquicos como físicos para 

finalmente conseguirlo y hacerlo una realidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

La Constitución Política de la República del Ecuador publicada en el año 2008, menciona 

en el capítulo II derechos del buen vivir en su sección educación: 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

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.  

 

La educación como un derecho permanente de las personas, garantiza la inclusión y la 

participación de las familias y un deber del estado de garantizar una educación de calidad 

para formar ciudadanos activos en la sociedad.  

 

Art. 27 .- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 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. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye 

un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

La educación integral se central en el ser humano con el objetivo de despertar sus capacidades, 

habilidades y pasión por el aprendizaje. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 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 funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente.  

 

El principal actor del sistema de educación es el estudiante, en ese sentido la educación se base 

en desarrollar las capacidades de los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo.  
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LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) publicada en el año de 2011, 

menciona:  

 
Art.3.- El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de 

una sociedad justa, equitativa y libre. (p.d) 

 

La educación tiene como finalidad formar personas con participación activa que sea capaces 

de desarrollar un pensamiento crítico-reflexivo y tengan una visión de transformar la sociedad 

para volver más justa y democrática.  

 

Art.43.- Nivel de educación bachillerato: El bachillerato general unificado comprende tres 

años de educación obligatoria a continuación de la educación general básica. Tiene como 

propósito brindar a las personas una formación general y una preparación interdisciplinaria que 

las guíe para la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres 

humanos responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los y las estudiantes capacidades 

permanentes de aprendizaje y competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el 

emprendimiento, y para el acceso a la educación superior. Los y los estudiantes de bachillerato 

cursarán un tronco común de asignaturas generales y podrán optar por una de las siguientes 

opciones:  

a. Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco común, 

 

El bachillerato tiene como propósito desarrollar las capacidades de los estudiantes y formar 

ciudadanos responsables, opinantes, etc. a través de una formación unificada es decir por medio 

de un tronco común de asignaturas generales.  

 

Caracterización de variables  

 

Variable independiente técnicas didácticas activas  

Las técnicas didácticas activas es un conjunto de actividades participativas ordenadas que 

deben seguir los estudiantes y docentes para alcanzar los objetivos propuestas en la estrategia 

metodológica, estas técnicas están centradas en la participación activa del estudiante, permite 

desarrollar aspectos como el pensamiento crítico, actitudes, habilidades y destrezas en los 
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estudiantes para que se conviertan en los responsables de su propio aprendizaje, promueven la 

motivación e interés del estudiante, también enfatizan en una enseñanza contextualizada donde 

el docente es el encargado de guiar el proceso de aprendizaje. 

 

Variable dependiente motivación  

La motivación es el motor que mueve a las personas a realizar determinadas acciones para 

alcanzar un objetivo o meta. En el caso de la educación es el interés que tiene el estudiante por 

aprender ya sea por el gusto que le genere la asignatura o por el simple hecho de aprobar la 

asignatura o recibir algún tipo de recompensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la investigación  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) sustenta que:  

 

Los diseños cuasiexperimentales también manipulan deliberadamente, al menos, una 

variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables 

dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de seguridad 
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que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños 

cuasiexperimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, 

sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento: son grupos 

intactos (pág. 151).  

 

La presenta investigación responde a una investigación cuasi-experimental con el diseño de un 

pre test y un pos test donde se establecieron dos grupos: experimental y control, esta 

investigación ayuda a verificar la influencia de la variable independiente en la variable 

dependiente, por lo tanto, el proyecto se desarrollará de la siguiente manera:  

Se aplicó un pre-test a los grupos del cuasiexperimento, después en el grupo experimental 

(tercero de B.G.U “C”) se implementó técnicas didácticas activas (independiente) para 

determinar la incidencia que tienen estas sobre la motivación (dependiente), mientras que en el 

grupo de control (tercero de B.G.U “B”) no se ejecutó el cuasiexperimento. Finalmente se 

aplicó un post-test a los dos grupos con el objetivo de determinar cuál es la influencia de las 

técnicas didácticas activas sobre la motivación en los estudiantes. Este cuasiexperimento se 

desarrollará en la unidad I con un tiempo de duración de cuatro semanas.  

 

Enfoques de la investigación  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) afirma que:  

“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(pág.5).  

Esta investigación presentó un enfoque cuantitativo porque recogió y analizó los datos 

estadísticos para comprobar o rechazar la hipótesis planteada, finalmente generar las 

respectivas conclusiones.  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) afirma que:  

“Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación 

o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación “(pág. 7).  

 

Esta investigación también presenta un enfoque cualitativo porque, describió los hechos en sí 

y luego generó perspectivas teóricas de acuerdo a la información previa. Es decir, este enfoque 
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nos permitió analizar y sacar conclusiones de las diferentes entrevistas hasta llegar a una 

perspectiva más general del problema.  

 

Línea de investigación  

De acuerdo a las líneas de investigación de la Universidad Central del Ecuador la presente 

investigación sigue la línea de Educación y desarrollo, mientras que en las líneas de 

investigación de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología 

sigue la línea de investigación de tendencias educativas generación, transferencia de 

conocimientos, socialización. 

 

Modalidad  

El presente proyecto de investigación se base en la modalidad socio- educativa debido a que el 

problema detectado es de índole educativa, además se propone una solución para mejorar la 

motivación de los estudiantes de tercero de B.G.U en la asignatura de Química Orgánica a 

través del uso de técnicas didácticas activas.  

 

Tipos de investigación  

Investigación de campo 

Se aplicó esta investigación para recoger datos sobre las técnicas didácticas activas en la 

motivación de los estudiantes de forma directa en donde se producen los hechos, en este caso 

es el Colegio Municipal José Ricardo Chiriboga. 

 

Investigación documental  

Se aplicó esta investigación para recolectar información de una manera sistemática a través de 

una amplia búsqueda en libros, proyectos de investigación, revistas, videos etc.  Para obtener 

las bases necesarias con respecto al tema a investigar.  

Nivel de investigación  

 

Nivel correlacional  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) afirma que:  

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 
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particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con 

frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables (pág.93).  

En la investigación se van a relacionar las técnicas didácticas activas en la motivación en 

Química Orgánica en los de tercero B.G.U, para saber cómo influye su uso dentro del proceso 

de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población y muestra  

La población fue de un total de 58 estudiantes de tres paralelos que conforman los terceros de 

B.G.U en el Colegio Municipal Ricardo Chiriboga. 

 

Tabla 4: Población y muestra 

Estamentos/Acto

res  

Universo  Porcentaje  Técnicas/instrumentos  

Estudiantes  58 95% Encuesta/ 
Instrumentos  
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Docentes  3 5% Entrevista/ Instrumento  

Total  61 100%  
Elaborado: Umaginga, Vanessa  

Fuente: Datos de la Secretaria del Colegio Municipal Ricardo Chiriboga 
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Operacionalización de variables  

 

Tabla 5: Operacionalización de variables 

Dimensión de la Variable Dimensión Indicadores Ítems Técnicas/instrumentos 

Estudiantes  Docentes 

Variable independiente  

 

Técnicas didácticas activas 

 

 Es un conjunto de actividades 

participativas que deben seguir 

estudiantes y docentes con el 

objetivo de desarrollar  aspectos 

como el pensamiento crítico, 

actitudes, habilidades y destrezas 

en los estudiantes para que se 

conviertan en los responsables de 

su propio aprendizaje. 

Capacidades  Habilidades y destrezas 1 5 Encuesta/Cuestionario 

 

Entrevista/Banco de 

preguntas. 

 

Autoevaluación 2 

Pensamiento Crítico 3 

Características  Experiencias nuevas  4 6 

Iniciativa  5,6 

Organización  7 

Tipos  Trabajo colaborativo  8,9 2,4 

Prácticas de laboratorio 10 

Actividades lúdicas 11 

Talleres 12 

Lluvia de ideas 13 

Elementos  Frecuencia  14,15  

Planificación 16 
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Variable dependiente  

Motivación en Química Orgánica 

 

Es el motor que mueve a las 

personas a realizar determinadas 

acciones para alcanzar un objetivo o 

meta. En el caso de la educación es 

el interés que tiene el estudiante por 

aprender ya sea por el gusto que le 

genere la asignatura o por el simple 

hecho de aprobar la asignatura o 

recibir algún tipo de recompensa. 

 

Motivación intrínseca  Satisfacción estudiantil  17  Encuesta/Cuestionario  

 

Entrevista/Banco de 

preguntas.  

Interés  18 

Comprensión  19,20 

Seguridad  21,22 

Nuevo conocimiento  23,24 

Motivación extrínseca  Rendimiento 

Satisfactorio  

25 1,3  

Incentivos  26 

Aprobación de la 

asignatura 

27 

Superación académica  28,29 

Reconocimiento Social  30 

Elaborado: Umaginga, Vanessa  
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para poder realizar esta investigación se utilizó las técnicas de encuesta y entrevista con los 

instrumentos guía de entrevista y cuestionario, bajo el diseño cuasiexperimental, las cuales 

sirvieron para recolectar información de estudiantes y docentes.  

 

La encuesta fue aplicada a los estudiantes de tercero Bachillerato General Unificado del 

Colegio Municipal José Ricardo Chiriboga, empleando un pre-test y un post-test que contenía 

un listado de 30 preguntas tipo cerradas, las mismas que permitieron reunir datos verídicos 

sobre la investigación.  

 

La entrevista fue aplicada a los docentes del área de Ciencias Naturales, empleando un banco 

de preguntas que constaba de 6 preguntas tipo abierta, con el objetivo de obtener una serie de 

información sobre las técnicas didácticas activas en la motivación en Química Orgánica en los 

estudiantes de tercero B.G.U.  

 

Validación y confiabilidad de los instrumentos  

Para la validación de los instrumentos de investigación se utilizó la técnica de juicios de 

expertos, seleccionando a tres profesionales especialistas en el tema de la investigación los 

cuales determinaron la correspondencia, calidad técnica y el lenguaje de las preguntas 

empleadas en cada instrumento. 

 

Para la validación de los instrumentos se entregó a cada validador los siguientes requisitos:  

 Carta de presentación  

 Instrucciones  

 Objetivos de la investigación  

 Matriz de operacionalización de las variables  

 Cuestionario de la investigación  

 Formulario para la validación  
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Los docentes que colaboraron en la validación de los instrumentos fueron:  

 MSc. Iván Ordóñez es docente de la Universidad Central del Ecuador y su campo de 

especialización es Psicología Educativa. 

 Dra. Verónica Maila es docentes de la Universidad Central del Ecuador y su campo de 

especialización es Química. 

 MSc. Alejandro Bayas es docente de la Universidad Central del Ecuador y su campo 

de especialización es la Didáctica.  

 

Confiabilidad  

Para verificar la confiabilidad del instrumento “cuestionario” se aplicó una prueba piloto a un 

grupo de 10 estudiantes del tercero de B.G.U “A” , Con el propósito de verificar si el 

cuestionario está correctamente estructurado. Los resultados obtenidos fueron procesados 

mediante el análisis de fiabilidad Alpha de Cronbach, cuya fórmula es: 

 

 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
 [1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 

𝛼 = Coeficiente de confiabilidad “Alpha de Cronbach” 

K= Número total de ítems que contiene el instrumento 

∑ 𝑆𝑖
2

 = Varianza de puntajes totales 

𝑆𝑇
2 = Sumatoria de la varianza individual de los ítems 

 

Reemplazo  

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
 [1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ]       

 

                      

   𝛼 =
30

30 − 1
 [1 −

214,71

21,42
] 

 

𝛼 = 0,93 
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Tabla 6: Niveles de confiabilidad del Coeficiente Alpha de Cronbach 

Niveles  Escala  

Confiabilidad Muy Alta 0.91 a 1.00 

Confiabilidad Alta 0.71 a 0.90 

Confiabilidad Moderada 0.41 a 0.70 

Confiabilidad Baja 0.21 a 0.40 

Confiabilidad ligera Menos de 0.20 

Fuente: (Cabrera , 2016) 

Elaborado: Umaginga, Vanessa  

 

En base a los niveles de confiabilidad expresados en la tabla anterior, se comprobó que existe 

una confiablidad muy alta que fue de 0,93 de esta manera se puede aplicar el instrumento.  

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

Una vez validados los instrumentos, se procedió a la aplicación tanto a los docentes como a los 

estudiantes los respectivos instrumentos.  

Se aplicó un pre-test a los estudiantes de tercero de B.G.U, previó a la aplicación de las técnicas 

didácticas activas y luego se aplicó un pos-test que permitió recabar información para la 

presentación investigación. Una vez obtenidos los resultados, tanto del pre-test como del pos-

test se prosiguió a procesar lo datos en el programa SPSS 25. 0 para comparar si hubo un 

cambio significativo entre los dos grupos después de la intervención a través de la prueba de 

hipótesis T de Student.  

 

Para determinar si existe relación entre las dos variables o no, se sometió los resultados de la 

encuesta a la prueba estadística correlación de Pearson.  
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Tabla 7: Niveles de correlación  

Niveles  Escala  

-1 Correlación negativa perfecta  

-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 

-0.75 Correlación negativa considerable. 

-0.50 Correlación negativa media. 

-0.25 Correlación negativa débil. 

-0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil. 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable. 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+1 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

Elaborado: Umaginga, Vanessa  

 

También se aplicó una entrevista a los docentes del área de Ciencias Naturales, una vez 

obtenidos los resultados fueron procesados a través del programa atlas tics 7.0 para elaborar 

una red semántica.  
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CAPITULO IV  

RESULTADOS  

 

Instrumento de recolección encuesta  

 

Los datos obtenidos fueron procesados mediante el programa SPSS 25. 0, por medio de un 

análisis factorial exploratoria para cada una de las fases y grupos, es decir tanto para el pre-

test y pos-test del grupo control y experimental.  

 

Tabla 8: Pre-test y pos-test grupo control  

Descriptivos 

 pre-test y post-test Estadísti

co 

Desv. 

Error 

Grupo 

Control 

"pre-

test" 

Media 1,8203 ,03611 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

1,7465  

Límite 

superior 

1,8940  

Media recortada al 5% 1,8111  

Mediana 1,7857  

Varianza ,040  

Desv. Desviación ,20108  

Mínimo 1,57  

Máximo 2,29  

Rango ,71  

Rango intercuartil ,29  

Asimetría ,588 ,421 

Curtosis -,508 ,821 

Media 1,8341 ,02739 
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"post-

test" 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

1,7782  

Límite 

superior 

1,8900  

Media recortada al 5% 1,8276  

Mediana 1,7857  

Varianza ,023  

Desv. Desviación ,15252  

Mínimo 1,64  

Máximo 2,14  

Rango ,50  

Rango intercuartil ,21  

Asimetría ,430 ,421 

Curtosis -,783 ,821 

Elaborado: Umaginga, Vanessa  

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos mostrados en la tabla 8, se puede evidenciar 

que las medias son muy similares entre el pre-test (1,82) y pos-test (1,83), por lo cual se puede 

determinar que la motivación no cambio. Según Huertas, Pozo & Miguez (1997) citado por 

(Naverrete, 2009) la falta de motivación es señalada como una de las causas principales del 

deterioro y uno de los problemas más graves del aprendizaje. Para determinar, cuál era la 

motivación de los estudiantes se utilizó el instrumento de la encuesta con escala Likert y al 

momento de procesar los datos se le asignó números a la escala, en donde 0=nunca, 1=casi 

siempre, 2= a veces, 3= casi siempre, 4=siempre y en base a los datos se puede deducir que las 

medias son muy similares entre el pre-test y pos-test, las cuales son superiores a uno pero 

inferiores a dos, por lo tanto podemos determinar que los estudiantes presentan una motivación 

medianamente baja en la asignatura, provocando un desinterés por participar en las actividades 

académicas y por consiguiente no alcanzar un aprendizaje significativo.  
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Tabla 9: Pre-test y Pos-test grupo experimental  

Descriptivos 

 pre-test y post-test Estadísti

co 

Desv. 

Error 

Grupo 

Experimental 

"pre-

test" 

Media 1,8862 ,03779 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

1,8086  

Límite 

superior 

1,9639  

Media recortada al 5% 1,8786  

Mediana 1,8571  

Varianza ,039  

Desv. Desviación ,19638  

Mínimo 1,64  

Máximo 2,29  

Rango ,64  

Rango intercuartil ,29  

Asimetría ,510 ,448 

Curtosis -,848 ,872 

"post-

test" 

Media 2,9709 ,03416 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

2,9007  

Límite 

superior 

3,0411  

Media recortada al 5% 2,9677  

Mediana 2,9286  

Varianza ,031  

Desv. Desviación ,17748  

Mínimo 2,71  

Máximo 3,29  

Rango ,57  

Rango intercuartil ,29  

Asimetría ,311 ,448 

Curtosis -,970 ,872 

Elaborado: Umaginga, Vanessa  
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Análisis e interpretación  

Después, de implementar los instrumentos de recolección de información, se obtuvieron los 

siguientes resultados mostrados en la tabla 9, ante lo cual se puede evidenciar que hubo un 

aumento en la media entre el pre-test (1,88) y el pos-test (2,97), por lo tanto, se puede verificar 

claramente que existe un cambio después de la intervención, los estudiantes presentan una 

mayor motivación en la asignatura, desarrollando un interés y entusiasmo por la clase. En la 

educación según (Díaz Barriga & Hernández Rojas , 2010 ) la motivación es un factor 

fundamental, el primer paso hacia aprendizaje y la base para la construcción del mismo, en 

relación a los resultados obtenidos, la motivación es el pilar esencial para que los estudiantes 

se interesen por la asignatura y contribuya a un aprendizaje significativo.  
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Tabla 10: Pre-test y pos-test motivación intrínseca y motivación extrínseca 

Descriptivos 

 pre-test y post-test Estadístic

o 

Desv. 

Error 

Intrínseca "pre-

test" 

Media 1,6481 ,04274 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

1,5603  

Límite 

superior 

1,7360  

Media recortada al 5% 1,6163  

Mediana 1,6250  

Varianza ,049  

Desv. Desviación ,22209  

Mínimo 1,50  

Máximo 2,50  

Rango 1,00  

Rango intercuartil ,13  

Asimetría 2,587 ,448 

Curtosis 7,880 ,872 

"post-

test" 

Media 2,8009 ,04489 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

2,7087  

Límite 

superior 

2,8932  

Media recortada al 5% 2,7912  

Mediana 2,7500  

Varianza ,054  

Desv. Desviación ,23323  

Mínimo 2,38  

Máximo 3,50  

Rango 1,13  

Rango intercuartil ,25  

Asimetría ,732 ,448 

Curtosis 2,223 ,872 

Extrínseca Media 2,2037 ,08361 
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"pre-

test" 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

2,0318  

Límite 

superior 

2,3756  

Media recortada al 5% 2,1848  

Mediana 2,1667  

Varianza ,189  

Desv. Desviación ,43445  

Mínimo 1,50  

Máximo 3,33  

Rango 1,83  

Rango intercuartil ,67  

Asimetría ,610 ,448 

Curtosis ,212 ,872 

"post-

test" 

Media 3,1975 ,04794 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

3,0990  

Límite 

superior 

3,2961  

Media recortada al 5% 3,1986  

Mediana 3,1667  

Varianza ,062  

Desv. Desviación ,24909  

Mínimo 2,67  

Máximo 3,67  

Rango 1,00  

Rango intercuartil ,50  

Asimetría ,181 ,448 

Curtosis -,813 ,872 
Elaborado: Umaginga, Vanessa 
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Análisis e interpretación 

Después, de implementar los instrumentos de recolección de información, se obtuvieron los 

siguientes resultados mostrados en la tabla 9,  ante lo cual se puede evidenciar que hubo un 

incremento de las medias entre el pre-test de la motivación extrínseca (2.20) y la motivación 

intrínseca (1.64) con el pos-test de la motivación extrínseca (3.19) y la motivación intrínseca 

(2.80), en el grupo experimental, por lo tanto, se puede verificar claramente que existe un 

incremento positivo de las dos motivaciones, después, de la intervención, pero la motivación 

que más prevalece entre los estudiantes es la motivación extrínseca. Según Fuentes (2018) En 

el ámbito educativo la motivación juega un papel determinante, debido a que en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es necesario que los estudiantes se sientan comprometidos con su 

proceso de instrucción, dicho compromiso por lo general disminuye a lo largo del proceso de 

enseñanza, por lo que estos necesitan constantemente de impulsos externos para despertar el 

interés y curiosidad en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos para realizar las 

actividades de manera voluntaria. En relación a los datos se pudo determinar que los motivos 

externos (técnicas didácticas activas) que se utilizaron en la presente investigación 

proporcionaron diferentes incentivos para despertar el interés, participación, curiosidad y 

esfuerzo necesario en los estudiantes con respecto a la asignatura, creando un clima adecuado 

dentro del aula, generando una variabilidad de la motivación extrínseca en comparación con la 

motivación intrínseca.  
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Tabla 11: Prueba T de Student de la motivación intrínseca y extrínseca  

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Intrínseca Se asumen varianzas 

iguales 

,393 ,533 -18,599 52 ,000 -1,15278 ,06198 -1,27715 -1,02841 

No se asumen 

varianzas iguales 
  

-18,599 51,876 ,000 -1,15278 ,06198 -1,27716 -1,02840 

Extrínseca Se asumen varianzas 

iguales 

5,662 ,021 -10,312 52 ,000 -,99383 ,09638 -1,18722 -,80043 

No se asumen 

varianzas iguales 
  

-10,312 41,427 ,000 -,99383 ,09638 -1,18840 -,79925 

 

Análisis e interpretación  

La prueba T de Student se realizó para muestras independientes entre dos tiempos distintos, en donde se obtuvo los siguientes resultados, 

la significación bilateral obtenido es de 0.00, que es menor a 0.05, por lo tanto, se puede determinar que existe una diferencia significativa 

entre la motivación extrínseca y la motivación intrínseca, después de la intervención, lo cual nos permite verificar que las factores 

externos que manipulo el docente generaron las condiciones favorables para que los estudiantes tengan una sensación de bienestar y 

seguridad en la asignatura de Química Orgánica. Como consecuencia su nivel de involucramiento en las actividades se incrementa. 
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Correlación de Pearson 

 

Correlación del Grupo Experimental  

 
Tabla 12: Correlación grupo experimental  

Correlaciones 

 Pre-test Pos-test 

Pre-test Correlación de Pearson 1 ,757** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 27 27 

Pos-test Correlación de Pearson ,757** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 27 27 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 

(bilateral). 

                               Elaborado: Umaginga, Vanessa  

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo, con los datos obtenidos en la correlación de Pearson entre el pre-test y pos-test en 

el grupo experimental, presenta una correlación de 0.757, este valor se ubica en una correlación 

positiva considerable (+0,75) , lo que implica que, existe relación entre la aplicación de las 

técnicas didácticas activas y la motivación del estudiante, es decir, a mayor intervención mayor 

motivación. Según (Vargas & Bustillos de Nuñez , 1990) las técnicas activas buscan hacer más 

sencilla, simple y entretenida la reflexión de un tema, de esta manera, se ha portó motivos para 

generar una mayor motivación, por lo tanto, después de efectuada la intervención, se puede 

evidenciar un cambio en la motivación del estudiante con respecto a la asignatura.  
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Correlación del grupo control  

 
Tabla 13:: Correlación del grupo control  

Correlaciones 

 Pre-test Pos-test 

Pre-test Correlación de Pearson 1 ,548** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 31 31 

Pos-test Correlación de Pearson ,548** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 31 31 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 

(bilateral). 

                              Elaborado: Umaginga, Vanessa  

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo, con los datos obtenidos en la correlación de Pearson entre el pre-test y pos-test en 

el grupo control, presenta una correlación de 0.548, este valor corresponde a una correlación 

positiva media (+0,50), lo que implica que existe una relación media entre las técnicas 

tradicionales y la motivación del estudiante, por lo tanto, se pudo determinar, que al seguir con 

misma modalidad de las técnicas tradicionales, estas no se refleja un mayor cambio en la 

motivación del estudiante con respecto a la asignatura. Quesada (2010) expresa que las técnicas 

tradicionales son igualmente útiles y válidas. En muchos casos será suficiente, pero considera 

que las técnicas que implican participación son las que más dejan huella y de acuerdo con los 

datos obtenidos, al continuar con la misma modalidad los estudiantes presentaran una 

motivación medianamente baja.  
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Planteamiento de las Hipótesis 

 

H0: El uso de técnicas didácticas activas no influye en la motivación de los estudiantes en la 

asignatura de Química Orgánica.  

H1: El uso de técnicas didácticas activas influye en la motivación de los estudiantes en la 

asignatura de Química Orgánica.  

 

Prueba de normalidad  

 𝑝 > 𝑎 0.05              Presenta una distribución normal  

𝑝  <   𝑎 0.05            No presenta una distribución normal 

 

Tabla 14:  Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Control y 

Experimental 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pos-test Experimental ,150 27 ,124 ,939 27 ,113 

Control ,137 31 ,145 ,925 31 ,031 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Elaborado: Umaginga, Vanessa  

 

Análisis e interpretación  

Con respecto a la prueba de normalidad se tomó en cuenta los resultados de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnor, debido a que la población es mayor a 50 individuos, obteniendo los 

siguientes datos: el grupo experimental, la significación (p) es igual a 0.124, por lo tanto, mayor 

a 0.05, mientras que para el grupo control la significación “(p) es igual a 0.145, por lo tanto, 

mayor a 0.05. Ello significa que tanto el grupo experimental como el grupo control presentan 

una normalidad.  

 

Prueba de Levene 

𝑝   >   0.05          Suponemos igual de varianzas  

𝑝  <    0.05          Suponemos varianzas distintas 
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Tabla 15:  Prueba de Levene 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene de calidad 

de varianzas 

prueba t para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Postest Se asumen varianzas 

iguales 

,281 ,598 -22,94 

7 

56 

No se asumen varianzas 

iguales 

  -23,14 

8 

55,98 

6 

Elaborado: Umaginga, Vanessa  

 

Análisis e interpretación  

Para garantizar si las varianzas son iguales o distintas se aplica la prueba de Levene para los 

dos grupos se obtuvieron los siguientes datos: la significación “p” es igual a 0.598, por lo tanto, 

es mayor a 0.05. Ello significa que las varianzas son iguales, por lo tanto, tienen 

homocedasticidad (En estadística es cuando la varianza de los erros es constante a lo largo del 

tiempo).  

 

Al cumplir con los dos requisitos de normalidad y homocedasticidad, se procede aplicar la 

prueba de t de Student para rechazar o aceptar las hipótesis.  

 

Nivel de significación  

Prueba de t de Student 

∝ = 0,05  ≈   95% 

 

𝑝 >   0.05     Se acepta la hipótesis nula 

𝑝 < 0.05       Se acepta la hipótesis alterna 
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Tabla 16:  Prueba t de Student 

Prueba t de Student 

 

Prueba de muestras independientes 

 

prueba t para la igualdad de medias 

Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error estándar 

Postest Se asumen varianzas 
iguales 

,000 -1,15062 ,05014 

No se asumen varianzas 

iguales 
,000 -1,15062 ,04971 

Elaborado: Umaginga, Vanessa  

 

Análisis e interpretación  

La prueba T de Student se realizó para muestras independientes entre dos grupos, en donde se 

obtuvo los siguientes resultados, la significación bilateral obtenido es de 0.00, que es menor a 

0.05, por lo tanto, se puede determinar que existe una diferencia significativa entre los dos 

grupos, lo cual nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que dice el 

uso de técnicas didácticas activas si influye en la motivación de los estudiantes en la asignatura 

de Química Orgánica. 

 

Verificación de hipótesis de la investigación 

 

Planteamiento de las hipótesis  

H0: El uso de técnicas didácticas activas no influye en la motivación de los estudiantes en la 

asignatura de Química Orgánica.  

H1: El uso de técnicas didácticas activas influye en la motivación de los estudiantes en la 

asignatura de Química Orgánica.  
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Planteamiento de la Hipótesis estadistica  

H₀: µ₁ = µ₂ o µ₁ - µ₂ =  0 

H₁: µ₁ ≠ µ₂ o µ₁ - µ₂ ≠ 0 

 

Determinación del nivel de significancia 

En la prueba de t de Student se trabajó bajo una significancia bilateral, lo cual permite trabajar 

con dos colas para rechazar o aceptar la hipótesis nula, por lo tanto, la α/2, en la presente 

investigación se trabajó con una significancia al 95% de confianza, es decir, α/2 = 0.05/2 = 

0.025.   

 

Determinar la t calculada  

La t-calculada (tc) fue determinada por el programa estadístico SPSS 25.0 para muestras de 

tamaños y varianzas iguales y fue de -22.94. 

 

Fórmula para calcular tc 

 

 

 

Determinar la t tabulada 

La t –tabulada (t α/2) resulta de la intervención entre los grados de libertad y la α, en nuestro 

caso los grados de libertad es de 56 y la significancia es de 0.025 debido a que la gráfica 

presenta dos colas, una vez determinado estos valores, se ubica en la tabla t- Student y de esta 

manera, se obtuvo que la t tabulada (t α/2) es de 2.0032.  

 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-x8I3hn5TAgE/Ws-SBFB6naI/AAAAAAAAAYQ/Av5KF5MbJZ4PYDpgXPhFHsf67_ScuTMZgCLcBGAs/s1600/et2_2.png
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Zona de rechazo de la hipótesis nula  

 

 

                                                  -2.0032                        +2.0032  

Gráfico 1: Zona de rechazo de la hipótesis nula  

Elaborado: Umaginga, Vanessa  

 

Si - t-calculada es menor a la t- tabulada, entonces rechazar H₀, de acuerdo, con esto se pudo 

determinar que la tc < a t α/2, se rechaza Ho, ya que -22.9 cae fuera de la zona de aceptación 

de la hipótesis nula, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que dice “el uso de técnicas 

didácticas activas si influye en la motivación de los estudiantes en la asignatura de Química 

Orgánica”. 
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Entrevista: Red semántica  

 

                             Elaborado: Umaginga, Vanessa  

                            Figura  7: Red semántica 
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Análisis e interpretación  

De las entrevistas realizas a los tres docentes del Área de Ciencias Naturales, acerca de las 

técnicas didácticas activas y la motivación de los estudiantes en el Colegio Municipal José 

Ricardo Chiriboga, se procedió a transcribir todas las entrevistas para luego analizar la 

información a través del programa Atlas. ti, el cual se utilizó para importar la transcripción de 

cada entrevista y para codificar cada respuesta y construir la respectiva red semántica, esta 

información se codificó y categorizó identificando uno o más pasajes de texto con un tema y 

relacionándolos con un código, de esta manera, los códigos asignados son: motivación, 

motivación 1BGU, motivación 2 B.G.U, motivación de 3 BGU, estímulos, E. 1BGU, E. 2BGU, 

E. 3 BGU, técnicas tradicionales, T. T. tradicionales, técnicas activas, T.T activas, beneficios 

y características. 

 

De esta forma, se pudo evidenciar que En el Colegio Municipal José Ricardo Chiriboga los 

estudiantes de tercero de B.G.U presentan una motivación media baja con respecto a las 

asignaturas que pertenecen al área de Ciencias Naturales, una de las causas para generar esta 

motivación es la constante aplicación de técnicas tradicionales, donde los docentes del área 

manifiestan que la mayoría de las técnicas que utilizan presentan un enfoque memorísticos: 

expositiva, clase magistral, consultas bibliográficas, revisión de cuadernos, pero también 

mencionan que en algunas ocasiones utilizan técnicas que fomentan la participación y 

creatividad del estudiante como: mapas mentales, dinámicas, resúmenes, esquemas de llaves.  

 

Los docentes recalcan que la motivación puede variar según el nivel académico por lo cual, los 

estudiantes de primero de bachillerato se encuentran motivados, los de segundo presentan una 

baja motivación y los estudiantes de tercero presentan una motivación media, esta motivación 

también es causada por los diferentes estímulos que han proporcionado los docentes como: 

otorgar calificaciones por la participación en la clase, la aprobación de la materia, tomar en 

cuenta el reconocimiento de los estudiantes al considerar las ideas que aporten en la clase, de 

esta manera, el docente, es aquel que utiliza varias herramientas o mecanismos (estrategias, 

técnicas) con la finalidad de inducir diferentes incentivos (mensajes) para motivar a los 

estudiantes hacia el aprendizaje.  
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Los resultados obtenidos son coincidentes con lo que menciona Díaz y Barriga (2010) que, 

para fomentar la motivación en el aprendizaje, se debe considerar varios factores como: la 

perspectiva del estudiante con relación a la asignatura, el contexto donde se va a desarrollar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y el manejo del docente en la motivación escolar. Con 

respecto a esto, el docente no siempre podrá intervenir en todos estos factores, pero si en 

algunos factores concretos y modificables que 

 

contribuyan a la motivación de los estudiantes. Dichos factores suelen estar asociados a los 

mensajes que trasmiten en la clase, estos mensajes están relacionados con las diferentes 

estrategias y técnicas que le permita despertar el interés, concentración y organización de las 

actividades en el tiempo establecido para que el aprendiz mantenga un estado propicio hacia el 

aprendizaje, además de crear un clima de aula apropiado. Como ya se había mencionado la 

motivación es uno de los factores más importantes en la construcción del conocimiento, por lo 

tanto, el estudiante no construye su conocimiento en solitario, es necesario guiar la 

construcción de este conocimiento.  

 

En relación a las técnicas e incentivos que utilizan los docentes, los estudiantes han 

desarrollado ciertas habilidades y destrezas como la comprensión de contenidos, organización 

y el razonamiento matemático. De tal manera que los docentes entrevistados, opinan que al 

implementar técnicas activas la motivación en los estudiantes mejoraría, según ellos estas 

técnicas proporcionan varios beneficios como: creatividad, análisis, interpretación, relación 

cognitiva y social, razonamiento, pensamiento crítico, los cuales contribuyen a que los 

estudiantes vayan construyendo su propia conocimiento, también presentan características 

como: la contextualización de la materia, participación, interrelación entre docente y 

estudiante, iniciativa, comprensión de los contenidos y fortalecer el trabajo colaborativo, lo 

cual, ayudaría a mejorar y desarrollar ciertas habilidades y destrezas.  

 

Según (Felipo, 2017) La utilización de técnicas activas estimula la participación de los 

estudiantes en la comprensión, razonamiento, análisis e interpretación del conocimiento, están 

destinadas a orientar, dirigir actividades donde los estudiantes involucren la colaboración, 

participación y trabajo en equipo estableciendo una relación más motivadora entre los 

estudiantes, docentes y el contenido. En base a los resultados obtenidos en la encuesta y en la 
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entrevista se puede comprar que los estudiantes presentan una motivación medianamente baja. 

Pero esta motivación puede cambiar si las técnicas que normalmente utilizan son combinadas 

con técnicas didácticas activas de esta manera la motivación en los estudiantes mejoraría con 

respecto al aprendizaje, debido a que estas técnicas generan un ambiente adecuado donde los 

estudiantes son creatividad, participación y presentan un interés con respecto a las actividades 

académicas. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  

 
 

 

 Sobre la base de la aceptación de la hipótesis alterna se determinó que hay incidencia 

significativa de las técnicas didácticas activas y la motivación en Química Orgánica en 

los estudiantes de B.G.U del Colegio Municipal José Ricardo Chiriboga, Quito DM 

periodo 2018-2019, puesto que la significación bilateral es 0,00 en la prueba T de 

Student, debido a la integración de las técnicas didácticas activas que promueven la 

participación, contextualización de la materia despertando el interés y curiosidad de 

los estudiantes por aprender.  

 

 Las técnicas didácticas activas para despertar la motivación en los estudiantes de 

tercero de B.G.U fueron: actividades lúdicas, prácticas de laboratorio, trabajo 

colaborativo, técnica de pregunta, técnica exégesis, ensayo, mapa conceptual, lluvia de 

ideas, mapa mental, informe de laboratorio, sopa de letras. Cada una de ellas 

proporciona beneficios únicos, pero en general estas técnicas promueven la 

participación, interrelación y el trabajo colaborativo despertando el interés, creatividad 

y curiosidad en los estudiantes, logrando atraer y mantener la atención de los 

estudiantes, de esta manera mejora la motivación en la asignatura y esto se corroboro 

en el grupo experimental.  

 

 Con el cuasi-experimento se comprobó que los estudiantes del grupo experimental 

presentan una mayor motivación, con respecto a los estudiantes del grupo control 

gracias a la integración de técnicas didácticas activas, ya que presenta una correlación 

positiva considerable, es decir, a mayor intervención mayor motivación, de esta 

manera, mejora en el aprendizaje en la asignatura debido a que los estudiantes son más 

participativos con respecto a las actividades académica.  

Según los datos obtenidos entre el pre-test y pos-test se puede afirmar que existe 

diferencia significativa estadística entre las medias obtenidas del grupo experimental 
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y control, por lo que se puede demostrar que la aplicación de las técnicas didácticas 

activas ayuda a mejorar la motivación de los estudiantes.  

 

 Según a los datos obtenidos entre el pre-test y el pos-test han demostrado que la 

implementación de técnicas didácticas activas por parte del docente proporciono 

diferentes incentivos externos creando condiciones externas favorables alrededor de 

los estudiantes, lo que generó una predisposición a participar activamente en la clase. 

Como resultado del interés generado, hubo un incremento de la motivación extrínseca 

en comparación con la motivación intrínseca.  

 

 Una vez culminada la intervención, se vio la necesidad de elaborar una guía de técnicas 

didácticas activas acorde a las necesidades educativas que presenta la asignatura de 

Química Orgánica, tiene como finalidad ser un material de apoyo enfocado en 

despertar el interés, participación, y curiosidad para mejorar la motivación del 

estudiante en la asignatura, y de esta manera, fomentar en ellos el interés por aprender 

y lograr un aprendizaje significativo. Dicha guía cuenta con todas las facilidades y 

explicaciones para que el docente pueda emplearla adecuadamente.  

 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda al profesorado variar en la ejecución de técnicas con sus estudiantes, 

en función que su interés puede disminuir a lo largo del proceso aprendizaje, por tal 

motivo, las técnicas didácticas activas al presentar una influencia positiva en los 

estudiantes de tercero de B.G.U, deben ser aplicadas con mayor frecuencia por parte 

de la docente que imparte la asignatura. 

 

 La Química orgánica al ser una asignatura tanto teórica como práctica, es 

recomendable la implementación de prácticas de laboratorio que relacione el contenido 

científico con las experiencias cotidianas, de esta manera, despertar el interés de los 

estudiantes por la asignatura. Por lo mencionado anteriormente, se recomienda realizar 

un estudio de la infraestructura de equipos e insumos de laboratorio que cuenta el 

establecimiento, para posterior dar a conocer a las respectivas autoridades y de este 
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modo mejorar las instalaciones para que los estudiantes pueden tener una mejor 

experimentar a la hora de realizar las prácticas, además de poder desarrollar una guía 

que vaya acorde a las condiciones que presente el laboratorio. 

 

 Es recomendable que los docentes realicen una investigación previa acerca de las 

necesidades e intereses de sus estudiantes, con propósito de tener una referencia al 

momento de planificar la clase y poner en marcha el uso de técnicas didácticas activas, 

además de poder trabajar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y de esta 

manera generar una motivación escolar adecuada.  

 

 Así mismo, es recomendable que el docente muestre una buena actitud dentro y fuera 

del salón de clase, ya que como intermediario entre el conocimiento y los estudiantes 

su responsabilidad va más allá de la simple enseñanza de contenidos.  

 

 Recomiendo que los docentes de Química apliquen la guía de técnicas didácticas 

acticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Técnicas Didácticas Activas para la motivación de Química Orgánica en los estudiantes de 

tercero de B.G.U del Colegio municipal José Ricardo Chiriboga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/a: Vanessa Estefania Umaginga Pilatasig 

MSc. Helen Iveth Figueroa Cepeda 
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Ficha técnica 

 

Título de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Técnicas Didácticas Activas para Química Orgánica del Colegio municipal José Ricardo 

Chiriboga. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nombre: Colegio Municipal José Ricardo Chiriboga 

Ubicación geográfica: Pichincha-Quito 

Nombre de la responsable de la investigación: Vanessa Umaginga 

Nombre del tutor: MSc. Helen Iveth Cepeda Figueroa 

Tiempo estimado de realizado: Año lectivo 2018-2018 

Beneficiarios 

Directos: Estudiantes de terceros de B.G.U 

Indirectos: Docente de la asignatura  
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Introducción de la propuesta  

 

La presente guía de técnicas didácticas activas pretende ser un apoyo para los docentes y apoyo 

educativo para el aprendizaje de los estudiantes de tercero B.U.G del colegio municipal José 

Ricardo Chiriboga.  

 

El propósito de esta guía es complementar la enseñanza del docente, es una herramienta que 

permite desarrollar la motivación y el interés de los estudiantes por la asignatura al hacer las 

clases más dinámicas, participativas y contextualizadas.  

 

La guía didáctica es un material de apoyo que contiene diferentes técnicas activas que ayudan 

al docente a seleccionar actividades y materiales más apropiados para hacer una clase 

motivadora, interesante y dinámica. Las técnicas presentadas han sido seleccionadas y 

adaptadas de manera que puedan satisfacer las necesidades tanto del docente como de los 

estudiantes, además, cada técnica presenta su objetivo, instrucciones, y la destreza que se 

desarrolla de acuerdo al tema del libro base propuesto por el Ministerio de Educación y 

enmarcadas en la estrategia metodológica del ERCA que utiliza la institución.  

 

Esta guía presenta varias técnicas, donde los estudiantes necesitan aplicar la creatividad, 

análisis, trabajo en equipo, expresión oral y razonamiento. Además, son un gran apoyo tanto 

para estudiantes como docentes pues permite que la adquisición de nuevos conocimientos se 

realice de una forma divertida y motivadora.  

 

En conclusión, el complementar el aprendizaje de Química a través del empleo de técnicas 

didácticas activas, favorece el aprendizaje y mejora la construcción de conocimientos. 
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general  

 

Desarrollar el interés por la asignatura de Química Orgánica con el empleo de técnicas 

didácticas activas en los estudiantes de tercero B.G.U del Colegio Municipal José Ricardo 

Chiriboga. 

 

Objetivos específicos  

 

Proporcionar a los docentes diferentes técnicas didácticas activas que permita desarrollar la 

motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de la Química Orgánica.  

 

Fomentar una enseñanza activa y participativa, donde se despierte el interés, creatividad, 

criticidad y análisis de los estudiantes para que desarrollen sus habilidades y destrezas.  

 

 

Justificación de la propuesta 

 

Durante siglos los docentes imparten conocimientos a los estudiantes a través de clases 

magistrales, trabajos en libros y conferencias, si bien es cierto, estas técnicas de enseñanza 

pueden ser eficaz en algunos casos, pero en el caso de las asignaturas como las ciencias exactas, 

la enseñanza debe ir acompañada de técnicas que fomente la participación y despierten la 

motivación del estudiante por aprender.  

 

Por esta razón, la importancia de implementar técnicas didácticas activas, en el proceso 

educativo de los estudiantes de tercero de B.G.U para la asignatura de Química Orgánica es 

mandatorio, ya que pueden desarrollar el trabajo en equipo, creatividad y el pensamiento crítico 

para despertando el interés, participación del estudiante, creando un ambiente de trabajo 

óptimo, de esta manera, los estudiantes se sentirán más motivados a aprender. 
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Esta guía está enfocada en incentivar a los docentes de la asignatura a emplear técnicas activas 

con más frecuencia en sus horas de clase para de esta manera ayudar a los estudiantes a 

aprender la asignatura haciendo las clases más motivadoras, participativas y divertidas. 

 

De esta manera, los estudiantes son los principales beneficiarios, debido a que con cada 

actividad propuesta desarrollan sus habilidades y destrezas, también el docente es beneficiado 

pues cuenta con un material de fácil empleo para aplicarlo en la clase.  

 

La propuesta es factible debido a que es un recurso muy fácil de elaborar que no requiere de 

gastos excesivos, además cada actividad propuesta es factible debido a que están diseñadas 

acorde a las circunstancias de los estudiantes y del ambiente escolar.  
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Bloque 1:  El Carbono 

 

Se escogió el bloque uno ya que aborda los contendidos fundamentales para comprender los 

principios de la Química Orgánica, en este bloque se desarrollarán los siguientes temas:  

 El átomo de carbono  

 Enlaces de carbono 

 Hibridación 

 Compuestos orgánicos e inorgánicos  

 El ciclo del carbono  

 

En el Colegio Municipal José Ricardo Chiriboga la estrategia metodológica que se utiliza es el 

ERCA, en base a esta estrategia se estableció la siguiente propuesta.  

 

Para despertar el interés de los estudiantes hacia las temáticas a impartir en el bloque 1, siempre 

se inició el nuevo tema clase con un pequeño experimento (experiencia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  Experimento  

Tiempo: 10 minutos 

Beneficios de la técnica:  Chávez (2016) afirman que esta técnica despierta el interés, la 

curiosidad intelectual y fomenta la motivación en el estudiante hacia el aprendizaje.  

 

 

Tema: Átomo de carbono  

Destreza que desarrolla: Explicar que el carbono es un átomo excepcional, desde la observación 

y comparación de las propiedades de algunas de sus variedades alotrópicas y el análisis de las 

fórmulas de algunos compuestos. 

 

Experiencia  
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Tema: Hielo caliente  

Objetivos de la práctica  

 Determinar el tipo de reacción del experimento.  

 Identificar el uso del hielo caliente.  

 

Materiales  

 Vaso de precipitación  

 Mechero  

 Trípode  

 Malla de asbesto  

 Vidrio reloj 

Sustancias  

 Acetato de sodio  

 Agua  

 

Introducción  

Vamos a ver la explicación teórica que ocurre en esta reacción. Esta reacción se basa en el 

punto de fusión del acetato de sodio. Este punto está en los 54º. Es decir, a 54º o menos, el 

acetato de sodio es sólido. Sin embargo, cuando lo calientas y lo enfrías lentamente, se 

mantiene en su forma líquida y sólo hace falta una pequeña perturbación para que de forma 

instantánea se convierta en sólido. Además, esta reacción es exotérmica y desprende calor de 

forma inmediata, lo que le da la aplicación de compresas de calor que puedes encontrar 

comercialmente (Begones, 2017).  

 

Procedimiento  

Paso 1. Calentamos 200ml de agua hasta ebullición. Cuando está hirviendo le agregamos 

200gramos de acetato de sodio. Se agrega tanto acetato de sodio como el agua hirviendo sea 

capaz de disolver. Si al echar los 200 gramos el agua no es capaz de disolverlos, echa un poco 

más de agua. 

Paso 2. Una vez se ha disuelto todo el acetato de sodio en agua, metemos la disolución en el 

vaso de precipitados, y dejamos que se enfríe, hasta unos 40º. 
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Paso 3. Introducimos un elemento en punta, puede ser un dedo, una varilla de vidrio, un 

destornillador. Si lo mojas antes en unas motas de acetato de sodio, mejor. Verás cómo se 

forma de forma instantánea la estructura sólida. 

Colocar un poco de acetato de sodio en el vidrio reloj, agregar poco a poco el acetato de sodio 

disuelto.  

 

Cuestionario  

1. ¿Cuáles con los diferentes usos del hielo caliente? 

2. ¿Por qué se forma el hielo caliente instantáneamente?  

3. ¿Qué tipo de compuesto es el acetato de sodio /formula? 

 

 

Gráfico 2: Experimento 1 

Fuente: KenCare (2018) 

 

 

 

 

Nombre: Técnica de la pregunta  

Tiempo: 10 minutos  

Objetivo:  Identificar las principales características del átomo de carbono.  

Recursos: Cuestionario 

Beneficio del juego:  Según Cárdenas (2015) declara que este tipo de técnica busca desarrollar 

la atención, participación, reflexión, retroalimentación docente y permite indagar en los 

conocimientos previos del estudiante.  

Desarrollo: El docente formula las preguntas previamente desarrolladas acorde al tema y al 

experimento que inviten a la reflexión de los estudiantes y logren responder las preguntas 

propuestas en un minino de tiempo, de esta manera el docente comprueba en el nivel de estudio 

están cada uno de ellos.  

Reflexión  
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Técnica de la pregunta (Tema uno) 

¿Cómo es posible que se obtenga hielo caliente de forma instantánea? 

¿Qué usos tiene el hielo caliente? 

¿Cuál es el principal elemento de los compuestos orgánicos? 

¿Cuál es la ciencia que estudia el carbono? 

 

 

Gráfico 3: Técnica de la pregunta 

                                                             Fuente: Dogmagazine (2018) 

 

 

 

 

Nombre: Técnicas de exégesis 

Objetivos: Interpretar el texto “El carbono un átomo especial” para familiarizar a los 

estudiantes con las propiedades que presente este elemento.  

Tiempo: 25 minutos  

Recursos:  Texto máximo de 2 hojas  

Beneficios de la técnica: López. (2017) afirma que este tipo técnica busca desarrollar habilidad 

lectora, interpretación, análisis de contenido y participación grupal.  

Desarrollo: Establecer cinco grupos de trabajo. A cada grupo de trabajo se le entrega un texto 

con información relevante acerca del átomo de carbono.  

Los estudiantes deben realizar una lectura rápida del texto con el fin de determinar la idea 

principal, después realizar una lectura lentamente para captar la estructura, características del 

texto mientras leen, pueden ir señalando palabras o frases que apoyen la idea central. 

Finalmente, el estudiante está en la capacidad de comprender e interpretar el texto.  

Luego de la lectura del texto, se solicita al grupo que exprese opiniones sobre el asunto y que 

utilicen la escucha activa, pidiendo que resuman con sus palabras lo dicho por otro compañero.  

Conceptualización 
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El facilitador, después de escucharlos, cierra con las observaciones centrales destacadas y 

agrega los contenidos necesarios para alcanzar mejor el objetivo. 

 

 

Gráfico 4: Técnica de lectura 

Fuente: Coyachamín (2011) 

 

 

 

 

 

Nombre:  Práctica de laboratorio  

Tiempo: 45 minutos 

Beneficios de la técnica:  Espinosa (2016) afirman que esta técnica promueve el razonamiento, 

interés, análisis, experiencia y reflexión para que el estudiante tenga un mayor acercamiento 

hacia los conocimientos.  

 

Tema: Análisis elemental Químico Orgánico.  

Objetivo de la práctica 

Identificar a través de reacciones específicas, los elementos más comunes que constituyen los 

elementos orgánicos.  

 

 

Materiales  

 Lámpara de alcohol 

 Tubos de ensayos  

Aplicación  
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 Tubo de desprendimiento 

 Balanza  

 Soporte universal  

 Pinza universal 

 

Sustancias  

 Almidón 

 Bicarbonato de sodio  

 Hidróxido de bario  

 

Introducción  

Todas las sustancias orgánicas están constituidas por CHNO; Halógenos, fosforo y azufre en 

menor proporción, están unidas por enlaces covalente que son difíciles de romper, por lo que 

le sometemos a la muestra a una reacción de descomposición con NaHCO3 para romper estos 

enlaces y formar iones es así como podemos identificar estos elementos (Balseca, 2017).  

 

Procedimiento  

Armar el equipo de desprendimiento.  

Coloque en el tubo de ensayo 0.2 g de almidón y 0.1g de bicarbonato de sodio y colocar el tubo 

de desprendimiento. En el segundo tubo coloque 2 ml, de solución acuosa de Ba(OH)2, caliente 

el primer tubo y reciba en el segundo tubo el gas que se desprende, haciendo burbujear dentro 

de la solución de Ba(OH)2, si hay presencia de carbono este deberá desprender como dióxido 

de carbono que al contacto con el hidróxido de bario formará un precipitado blanco de BaCO3, 

si hay presencia de hidrógeno y oxígeno, se formará pequeñas gotas de agua que se 

condensarán en la parte superior de las paredes del tubo de ensayo.  

 

Reacciones  

Obtención del residuo  

( C6H10O5)n + NaHCO3   -----------------              CO2 + NaOH + H2 O 

Obtención del carbonato de bario  

CO2 + Ba(OH)2   ----------------        BaCO3 + H2O 
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Cuestionario  

1. ¿Qué cambios observa en las sustancias investigadas? 

2. ¿Qué sustancias dejan residuo negro las orgánicas o las inorgánicas? 

3. Escriba todas las reacciones que se produjeron en esta clase experimental. 

 

 

 

                

Gráfico 5: Sustancias                                           

Fuente: Umaginga (2019) 

 

 

Gráfico 6: Sustancia 

Fuente: Umaginga (2019)                                              

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Equipo 

Fuente: Umaginga (2019) 

Almidón  NaHCO3    

Equipo    

Ba(OH)2    



99 

Nombre: Ensayo 

Beneficios de la técnica: Cáceres (2018) menciona que esta técnica permite al estudiante a 

reflexionar, criticar, analizar, argumentar y redactar sus opiniones los cuales llevan a una mejor 

comprensión del tema. 

Desarrollo: Para comenzar a realizar un ensayo es fundamental conocer las partes que debe 

tener uno: introducción, cuerpo, conclusión y bibliografía.  

Introducción: Generalmente es muy corta y será el preámbulo del tema que quieres tratar. La 

principal función será el de introducir al lector sobre la historia de la Química Orgánica. 

Cuerpo: Es el cuerpo del ensayo y es un gran porcentaje de lo que será todo el escrito. En él, 

deberás exponer todos los argumentos, datos, conceptos y referencias, para sustentar la 

hipótesis que escribiste en la introducción. Es fundamental que en el desarrollo construyas las 

bases sólidas que te llevarán a dictar un veredicto o, en este caso, a la conclusión. Es decir, los 

estudiantes deben exponer a los diferentes científicos y cuáles fueron sus aportes para 

consolidar la rama de la química orgánica.  

Conclusión: Es dónde, se da tu punto de vista para responder a la pegunta que hiciste en la 

introducción, basándote en todo el desarrollo. Es la resolución de todo el escrito. 

Bibliografía: Es una parte fundamental del ensayo porque será el sustento de dónde sacaste 

toda la información que incluiste en el desarrollo.  

 

Esquema del ensayo 

 

Figura  8: Esquema de ensayo 

Fuente: Cáceres (2018) 

Elaborado: Umaginga, Vanessa 

Tema

Introducción 

Preámbulo 

Conclusiones

Cierre del ensayo  

Desarrollo 

idea principales 

ideas secundarias 
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Nombre:  Experimento  

Tiempo: 10 minutos 

Beneficios de la técnica:  Chávez (2016) afirman que esta técnica despierta el interés, la 

curiosidad intelectual y fomenta la motivación en el estudiante hacia el aprendizaje.  

 

Tema: Generación de residuos de carbono  

Objetivos de la práctica  

Identificar las propiedades del azúcar y otros materiales en la combustión y desprendimiento 

del carbono. 

Reconocer los cambios de materia original al momento de trasformar en carbono.  

 

Materiales  

 Tubo de ensayo 

 Balanza 

 Lámpara de alcohol   

 Pinza para tubo de ensayo 

Sustancias  

 70g de azúcar  

 

Introducción  

El azúcar es el producto granulado de la caña de azúcar procesada. No se quemará o incendiará 

si no está directamente en contacto con una llama. El azúcar se derrite lentamente por medio 

de calor, convirtiéndose eventualmente en caramelo y, por último, en carbón negro en su etapa 

final (Basmar, 2014).  

Tema: Enlaces del carbono e hibridación  

Destreza que desarrolla: Relacionar la estructura del átomo de carbono con su capacidad de formar 

de enlaces de carbono-carbono, con la observación y descripción de modelos moleculares.  

 

Experiencia  
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Procedimiento  

1. Pesen 70 g de azúcar en la balanza previamente. 

2. Coloque en el tubo de ensayo.  

3. Exponga en la lámpara de alcohol por unos segundos.  

 

Cuestionario  

1. ¿De qué color se tornó la solución? ¿Por qué? 

2. ¿Por qué exista la presencia de un residuo de color negro? 

3. ¿Qué olor desprende el experimento? 

 

                                 

Gráfico 8: Calentar en azúcar 

Fuente: Figueroa (2013) 

 

 

 

 

 

Nombre: Técnica de la pregunta  

Tiempo: 10 minutos  

Objetivo:  Identificar las principales características del átomo de carbono.  

Recursos: Cuestionario 

Beneficio del juego:  Según Cárdenas (2015) declara que este tipo de técnica busca desarrollar 

la atención, participación, reflexión, retroalimentación docente y permite indagar en los 

conocimientos previos del estudiante.  

Reflexión  
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Desarrollo: El docente formula las preguntas previamente desarrolladas acorde al tema y al 

experimento que inviten a la reflexión de los estudiantes y logren responder las preguntas 

propuestas en un minino de tiempo, de esta manera el docente comprueba en el nivel de estudio 

están cada uno de ellos.  

 

Técnica de la pregunta (tema dos) 

¿De qué color se tornó el azúcar? 

¿Qué olor desprende el experimento? 

¿Por qué el azúcar se derritió? 

 

 

 

 

 

Nombre: Actividades lúdicas  

Tiempo: 25 minutos  

Objetivo: Reconocer la estructura del átomo de carbono a través de estimular la creatividad de 

los estudiantes. 

Recurso: Legos Químicos y texto 

Beneficio de la técnica: Según Cabrera (2016) declara que esta técnica favorece a la 

creatividad, interés, participación, comunicación, participación, además crea un ambiente 

amigable en el aula.  

Desarrollo: Formar 5 grupos de trabajo, se elige un coordinador de grupo. Cada grupo contará 

con un juego de legos Químico y con base a las imágenes que se encuentran en el texto, tres 

grupos deberán representar la hibridación del carbono, y los dos grupos restantes deben 

representar los tipos de enlaces del carbono, para finalizar el juego cada grupo explicará a sus 

compañeros la forma, características y el tipo de hidrocarburo que forma. 

 

 

 

 

 

 

Conceptualización 
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Gráfico 9: Enlace simple 

Fuente: Umaginga (2019) 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Enlace doble 

Fuente: Umaginga (2019 

 

 

 

 

Gráfico 11: Enlace triple 

Fuente: Umaginga (2019) 

Enlace doble 

Enlace simple  

Enlace triple  
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Nombre: Practica de laboratorio  

Tiempo: 45 minutos 

Beneficios de la técnica:  Espinosa (2016) afirman que esta técnica promueve el razonamiento, 

interés, análisis, experiencia y reflexión para que el estudiante tenga un mayor acercamiento 

hacia los conocimientos.  

 

Tema: Enlace covalente y iónico  

Objetivos de la práctica  

Identificar las sustancias que poseen enlace covalente e iónico.  

Determinar las características de los enlaces covalentes.  

 

Materiales  

 Tubos de ensayo  

 Lámpara de alcohol  

 Pinza para tubo de ensayo  

 Gradilla  

 Fósforos  

Sustancias  

 Carbonato de calcio  

 Naftaleno 

 Yoduro de potasio  

 Cloruro de sodio  

 Azúcar  

 Parafina  

 Cloruro de zinc  

 Glucosa  

 

 

 

Aplicación  
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Introducción  

En esta práctica determinaremos la solubilidad de algunas sustancias. La solubilidad de una 

sustancia en un disolvente está relacionada con la estructura química de ambos y por lo tanto 

con sus polaridades. En general podemos decir que lo semejante disuelve a lo semejante.  

En base a esta práctica se seleccionaron varias sustancias y determinar la diferencia entre los 

compuestos orgánicos e inorgánicos mediante la solubilidad de las sustancias. 

 

Procedimiento 

A. Punto de función  

Obtenga 7 tubos de ensayo márquelos con su respectivo N° …. El nombre y coloque una 

pequeña cantidad, de cada una de las muestras señaladas y sométalas al calor, registre en una 

tabla el orden en que se va fundiendo. Si un compuesto no se funde al cabo de dos minutos, 

escriba “No” en el correspondiente.  

B. Solubilidad en metanol 

Obtenga 7 tubos de ensayos y añada 2 ml de metanol en cada tubo. 

Añada a cada tubo, una pequeña cantidad de cada una de las muestras utilizadas en el literal A.  

Agite las muestras  

Registre si los compuestos son solubles o no metanol (en caso no de existir solubilidad someta 

a baño maría). Si el sólido no se ha disuelto, es insoluble en frío, si se ha disuelto es soluble en 

frío.  

C. Solubilidad en agua. 

Realice el mismo procedimiento del literal anterior, pero esta vez observe si son solubles en 

agua y registre los datos en la tabla.  

 

Recolección de datos.  

 CaCO3 Naftaleno  Kl NaCl Azúcar  Parafina  Cloruro 

de zinc  

Glucosa  

Punto de 

fusión  

        

Solubilidad 

en agua  
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Solubilidad 

en metanol 

        

 

Cuestionario  

1. ¿Por qué el CaCO3 es polar, a pesar de tener carbono es su estructura? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre enlace iónico y covalente? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre enlace covalente polar y apolar? 

 

 

 

                

Gráfico 12:Enumerar tubos 

Fuente: Umaginga (2019)                               

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Someter al calor 

Fuente: Umaginga (2019) 

Enumerar los tubos de ensayo 

Someter al calor  
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Gráfico 14: Solubilidad en agua 

Fuente: Umaginga (2019)                                           

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Solubilidad en metanol 

Fuente: Umaginga (2019) 

 

 

Nombre: Mapa Conceptual  

Beneficio de la técnica: Aispiur (2012) menciona que esta técnica permite que el estudiante 

sea capaz de analizar, sintetizar y organizar conceptos para lograr una mejor comprensión del 

contenido.  

 

 

 

Solubilidad en agua  

Solubilidad en metanol 
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Desarrollo 

Paso 1:  Determinar el tema. 

¿Qué quiero reflejar en mi mapa conceptual? 

Tema: Propiedades del átomo del carbono  

Determinar la pregunta de enfoque: ¿Cuáles son las propiedades del átomo del carbono? 

 

El estudiante recopilará toda la información necesaria sobre las propiedades del átomo de 

carbono en internet, libros, PDF, etc. Una vez que el estudiante haya recopilado toda la 

información, debe sintetizarla para seleccionar únicamente los conceptos que considere más 

importantes que explique las propiedades del átomo de carbono (Tugimnasiacerebral, 2017).  

Es decir, si el mapa conceptual se trata sobre ¿Cuáles son las propiedades del átomo de 

carbono?, los estudiantes deben comenzar con una idea general relacionada al átomo de 

carbono, para luego enfocarse en la hibridación y tipos de enlaces, vamos desde lo general 

hasta lo particular. Una vez definidos estas ideas se procede a sintetizar hasta conseguir las 

palabras claves que representen claramente la idea principal. Selecciona los conceptos más 

relevantes del tema, es decir, aquellos que son necesarios para poder comprender el significado 

del texto, y colócalos en una lista. Luego colócalos en lista en donde de importancia, por 

ejemplo: la definición del átomo de carbono, hibridación y tipos de enlaces, luego colocar el 

título del mapa conceptual dentro de un recuadro en la parte superior central de la hoja, a partir 

del cual desarrollarás el resto de las ideas. Ahora comienza trazando una línea recta a partir del 

recuadro del título, que conecte con el recuadro que contendrá la idea principal de tu mapa 

conceptual. Esta puede ser la definición más importante. A partir del título coloca los conceptos 

más importantes arriba, normalmente suelen haber hasta tres conceptos generales en la parte 

superior del mapa, y debajo de ellos coloca los subconceptos correspondientes y de ésta forma 

ve desarrollando jerárquicamente tu lista de conceptos. Une los conceptos mediante líneas 

conectora y palabras de enlace que deben explicar la relación entre esos conceptos que se unen. 

Una vez que termines tu mapa conceptual, es recomendable repasar todo el contenido, 

leyéndolo varias veces para asegurarte que las relaciones entre las ideas se hicieron 

correctamente, y que todo el contenido tiene sentido y orden lógico. 
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Gráfico 16: Mapa mental 

Fuente: Umaginga (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  Experimento  

Tiempo: 10 minutos 

Beneficios de la técnica:  Chávez (2016) afirman que esta técnica despierta el interés, la 

curiosidad intelectual y fomenta la motivación en el estudiante hacia el aprendizaje.  

 

Tema: El acuario de las bolas que se mueven. 

Objetivos de la práctica  

Identificar las diferentes reacciones  

Determinar la solubilidad de las sustancias  

Tema: Compuestos inorgánico y orgánicos  

Destreza que desarrolla: Examinar y clasificar la composición de las moléculas orgánicas, las 

propiedades generales de los compuestos orgánicos y su diversidad, expresadas en fórmulas que indican 

la clase de átomos que las conforman, la cantidad de cada uno de ellos, los tipos de enlaces que los unen 

e incluso la estructura de las moléculas. 

 

Experiencia  
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 Materiales  

 Frasco  

 Guantes  

 Mascarillas  

Sustancias  

 Naftaleno 

 Vinagre  

 Bicarbonato de sodio   

 

Introducción 

La Química es parte de nuestra vida cotidiana, porque a diario observamos fenómenos y 

reacciones químicas y para entender mejor esta ciencia en necesario realizar experimentos 

fáciles y divertidos, con materiales que podemos encontrar en la casa.   

Uno de estos fenómenos son las bolitas de naftalina que brincan por sí solas en un recipiente 

con agua. Las bolitas parecerán tener vida propia, un fenómeno muy divertido que nos ayuda 

a comprender mejor sobre la densidad, ciertas reacciones y la efervescencia (Gómez, 2013).  

 

Procedimiento  

Se colocan las bolitas de naftalina en el fondo del recipiente junto con unas cucharadas de 

bicarbonato. Después, se llena el recipiente para dejar únicamente una cuarta parte vacía. 

Una vez que se agregue el agua, se comienza a verter vinagre pausadamente dentro del 

recipiente. 

Observaremos que comienza a reaccionar el bicarbonato, formando burbujas que escapan 

a la superficie. Al hacerlo, veremos que también las bolitas de naftalina comienzan a 

moverse hacia arriba y abajo del recipiente como si tuviesen vida propia. Esto continuará 

hasta que se agote el bicarbonato o bien hasta que dejemos de verter vinagre. 

Cuestionario  

1. ¿Por qué se produce un burbujeo? 

2. ¿Qué compuestos se desprenden durante el experimento? 

3. ¿Cómo influye en CO2 para que floten las bolitas de naftalina? 

4. Escriba la reacción que se produce.  
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Nombre: Técnica de la pregunta  

Tiempo: 10 minutos  

Objetivo:  Identificar las principales características del átomo de carbono.  

Recursos: Cuestionario 

Beneficio del juego:  Según Cárdenas (2015) declara que este tipo de técnica busca desarrollar 

la atención, participación, reflexión, retroalimentación docente y permite indagar en los 

conocimientos previos del estudiante.  

Desarrollo: El docente formula las preguntas previamente desarrolladas acorde al tema y al 

experimento que inviten a la reflexión de los estudiantes y logren responder las preguntas 

propuestas en un minino de tiempo, de esta manera el docente comprueba en el nivel de estudio 

están cada uno de ellos.  

 

 Técnica de la pregunta (tema tres) 

¿Por qué el naftaleno se mueve en el agua? 

¿Por qué se forman burbujas? 

¿Por qué el naftaleno no se disuelve en el agua? 

¿Por qué debemos tener cuidado con el naftaleno? 

 

 

 

 

Nombre: Técnica de lluvia de ideas 

Tiempo: 10 minutos  

Objetivo: Establecer las principales diferencias entre los compuestos orgánicos e inorgánicos  

Recursos: Hojas de papel y marcadores  

Beneficios de la técnica:  Cárdenas (2017) manifiesta que está tipo técnica permite que los 

estudiantes expresen libremente sus ideas, sin censuras, generando la creatividad y reflexión.   

Desarrollo:  El docente plantea la temática de clase (compuestos orgánicos e inorgánicos), 

para que suponga un punto de partida claro, se establecen los grupos de trabajo. El problema a 

resolver estará escrito en el pizarrón, para posterior colocar las propuestas de los grupos. Pero 

Reflexión  

Conceptualización 
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antes se le entregara una hoja a cada grupo para que todos los grupos puedan reflexionar e ir 

anotando sus ideas. Posteriormente, se comparten las ideas, e ir anotando en la pizarra, también 

se permite que cualquiera pueda aportar, de forma libre y espontánea, a partir de la idea de su 

compañero. una vez que los estudiantes hayan presentado todas sus ideas, se da por concluida 

la dinámica. Se enunciarán las ideas a todos los grupos y aquellas que presentan alguna duda 

serán explicadas, se eliminara aquellos que sean reiterativas, además durante este proceso, el 

docente recoge todas las ideas ya filtradas y las agrupa en características de los compuestos 

orgánicos y características de los compuestos inorgánicos. 

 

 

 Gráfico 17: Lluvia de ideas 

Fuente:  pngtree (2017) 

 

Nombre: Sopa de letras 

Tiempo: 15 minutos 

Objetivo: Identificar las principales diferencias entre compuesto orgánicos e inorgánicos. 

Recursos: Hoja del juego, pinturas, borrador  

Beneficios de la técnica: Aispiur (2012) considera que este tipo técnica tiene como propósito 

desarrollar en el estudiante su habilidad e inteligencia.  

Desarrollo: El docente hace la respectiva entrega de la hoja, pero ya una vez echo la sopa de 

letras. El docente da la explicación a profundidad para que sea entendida por los estudiantes, 

indicando que hay buscar un determinado número de palabras que se encuentran al lado 

izquierdo de la hoja. Para luego finalizar con el trabajo del estudiante debe mostrar al docente 

el mismo ya resulto y terminando, además con sus propias palabras explicar el significado de 

cada palabra encontrada.  
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Gráfico 18:  Sopa de letras 

Fuente: threefast (2017) 

   

 

 

 

 

Nombre: Practica de laboratorio  

Tiempo: 45 minutos 

Beneficios de la técnica:  Espinosa (2016) afirman que esta técnica promueve el razonamiento, 

interés, análisis, experiencia y reflexión para que el estudiante tenga un mayor acercamiento 

hacia los conocimientos.  

 

Tema: Compuestos Orgánicos e inorgánicos  

Objetivos de la práctica  

Identificar que sustancias conducen la electricidad.  

Determinar que sustancias son electrolitos y no electrolitos.  

Diferenciar los compuestos Orgánicos e inorgánicos  

Materiales  

 Equipo de conductibilidad eléctrica 

 Caja Petri  

Aplicación  
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Sustancias  

 Bicarbonato de sodio 

 Naftaleno  

 Yoduro de potasio  

 Cloruro de sodio 

 Parafina  

 Ácido láctico  

 Nitrato de plata 

 Azúcar  

 Acetato de sodio  

 Agua  

 

Introducción  

En esta práctica determinaremos los diferentes tipos de enlaces de algunas sustancias, lo cual 

determinamos por medio de la conductividad eléctrica, en el estado en que se encuentre. 

Estableceremos las diferencias entre los enlaces iónicos, covalentes y metálicos, que se podrán 

apreciar al llevar cada uno de los reactivos al equipo de conductividad eléctrica. En esta 

práctica observaremos que los enlaces iónicos nos darán un brillo de iluminación en el foco 

que en algunos casos de los reactivos será muy intensa, mientras que los enlaces covalentes no 

presentan un brillo en el foco. Todos los datos obtenidos en con cada reactivo serán anotados 

en una tabla y con esto organizaremos mejor cada uno de los datos de nuestra práctica 

(Rodríguez, 2013). 

 

Procedimiento  

Obtenga cajas Petri tubos márquelos con su respectivo N° …. El nombre y coloque una 

pequeña cantidad, de cada una de las muestras señaladas con un poco de agua.  

Conectar el equipo de conductibilidad eléctrica, posteriormente colocaremos las cajas Petri en 

contacto con los electrodos para determinar el tipo de enlace y la conductibilidad eléctrica. 

Repetir la experiencia anterior, pero ahora usando el agua. 
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Recolección de datos  

 Bicarbonato 

de sodio  

Naftaleno Kl NaCl Parafina  Ácido 

láctico  

Nitrato 

de 

plata  

Azúcar  Acetato 

de 

sodio  

Conducción 

de 

electricidad  

         

 

 Bicarbonato 

de sodio  

Naftaleno Kl NaCl Parafina  Nitrato 

de plata  

Ácido 

láctico  

Azúcar  Acetato 

de sodio  

Enlace 

iónico  

         

Enlace 

covalente  

         

Enlace 

covalente-

iónico  

         

 

Cuestionario  

1. ¿Cuáles de las sustancias usadas en la experiencia de enlace químico son electrolitos y 

cuales son no electrolitos? 

2. ¿Por qué algunas de las sustancias trabajadas en esta práctica no conducen bien la 

electricidad? ¿Cuáles son estas sustancias? 

3. ¿Por qué el carbón vegetal no conduce la corriente eléctrica? 

4. Describa 4 diferencias entre sustancias orgánicas e inorgánicas. 
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Gráfico 19: Enumerar las cajas Petri 

Fuente: Umaginga (2019) 

 

 

 

 

Gráfico 20: Circuito eléctrico 

Fuente: Umaginga (2019) 

 

Nombre:  Mapa mental  

Beneficio de la técnica: Cárdenas (2015) afirma que esta técnica permite al estudiante 

desarrollar la creatividad, pensamiento reflexivo y al análisis y síntesis de información.  

Desarrollo: Determinar el tema. ¿Qué quiero reflejar en mi mapa mental?  

Tema: El carbono en la naturaleza   

Determinar la pregunta de enfoque: ¿Cuáles son los tipos de carbono que puedo encontrar en 

la naturaleza? 

El estudiante recopilará toda la información necesaria sobre de los tipos de carbono en la 

naturaleza en internet, libros, PDF, etc. Una vez que el estudiante haya recopilado toda la 

información, debe sintetizarla para seleccionar únicamente los conceptos que considere más 

importantes que explique el tema.  Definir en primer lugar, el concepto que se construirá como 

núcleo del mapa: incluir una ilustración junto a una palabra, para describirlo claramente.  El 

Enumerar las cajas Petri  

Circuito eléctrico  
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concepto fundamental se dibujará en el centro de la hoja y de él irradiarán como ramales 

secundarios, el resto de términos, imágenes u otros esquemas.  

 

 

Gráfico 21: Mapa mental 

Fuente: Picluck (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  Experimento  

Tiempo: 10 minutos 

Beneficios de la técnica:  Chávez (2016) afirman que esta técnica despierta el interés, la 

curiosidad intelectual y fomenta la motivación en el estudiante hacia el aprendizaje.  

 

Tema: Erupción de un volcán 

Objetivos de la práctica  

Determinar la reacción química que produce el experimento.  

Identificar que producto infla el globo. 

 

Tema: El ciclo del carbono  

Destreza que desarrolla: reconocer la importación que tiene la contaminación ambiental, desde el 

análisis, identificación y reflexión de las causas. 

 

Experiencia  
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Materiales  

 Botella 

 Globo 

 Embudo  

 Gafas  

Sustancias  

 Bicarbonato de sodio  

 Vinagre  

 

Introducción  

En esta práctica tiene como propósito inflar un globo sin soplar ni usar ningún aparato, por 

medio de materiales de uso cotidiano como el vinagre y bicarbonato de sodio que al 

combinarlos crean un efecto de gas, que también sucede cuando respiramos al momento de 

exhalar. Es un experimento fácil y divertido donde aprenderemos sobre las reacciones química 

y los gases (Aliaga, 2013). 

 

Procedimiento  

Coloca medio vaso de vinagre dentro de la botella. 

Con el embudo echa 4 cucharaditas de bicarbonato dentro del globo y empújalo hacia el fondo. 

Coloca la boca del globo en la boca de la botella con cuidado de que el bicarbonato no caiga 

sobre el vinagre todavía. 

Cuando ya esté colocado sujeta el globo y deja que el bicarbonato caiga en el vinagre. 

Observa lo que ocurre y toca la botella para notar si se ha enfriado o se ha calentado. 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué tipo de reacción produce el vinagre y el bicarbonato de sodio? 

2. ¿Qué compuesto provoca que el globo se infle y por qué? 

3. Escriba la reacción que se produce  
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Nombre: Técnica de la pregunta  

Tiempo: 10 minutos  

Objetivo:  Identificar las principales características del átomo de carbono.  

Recursos: Cuestionario 

Beneficio del juego:  Según Cárdenas (2015) declara que este tipo de técnica busca desarrollar 

la atención, participación, reflexión, retroalimentación docente y permite indagar en los 

conocimientos previos del estudiante.  

Desarrollo: El docente formula las preguntas previamente desarrolladas acorde al tema y al 

experimento que inviten a la reflexión de los estudiantes y logren responder las preguntas 

propuestas en un minino de tiempo, de esta manera el docente comprueba en el nivel de estudio 

están cada uno de ellos.  

 

Técnica de la pregunta (tema cuatro) 

¿Cómo es posible que se infle el globo? 

¿Por qué se produce burbujas? 

¿Qué productos se obtiene de esta reacción? 

 

 

 

 

Nombre: Trabajo colaborativo  

Tiempo: 25-30 minutos  

Objetivo: Identificar las principales causas de la contaminación ambiental a través de una 

intervención espontánea y participativa.  

Recursos: Computadora, infocus, marcadores.  

Beneficios de la técnica:  Pérez (2007) manifiesta que esta técnica permite desarrollar el 

pensamiento crítico, análisis, síntesis y comprensión.  

Desarrollo: El docente se basará en un recurso didáctico “video”. Previamente formara grupos 

de trabajo y presentara un video acerca de la contaminación ambiental una vez finalizado el 

video, docente solicitara ideas a cada grupo de trabajo sugiriendo una idea por persona, dando 

Reflexión  

Conceptualización 
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como norma de que no existen ideas buenas ni malas, sino que es importante la aportación de 

las mismas. Anotar en el pizarrón todas las ideas primordiales. El docente debe realizar 

preguntas claves, como por ejemplo ¿Qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué?, 

¿para qué?, de esta manera, identificar las ideas pertinentes para resumirlas de manera práctica 

y sacar las respectivas conclusiones. 

 

 

Gráfico 22:  Trabajo grupal 

Fuente: Ucafe (2017) 

 

 

 

Nombre: Practica de laboratorio  

Tiempo: 45 minutos 

Beneficios de la técnica:  Espinosa (2016) afirman que esta técnica promueve el razonamiento, 

interés, análisis, experiencia y reflexión para que el estudiante tenga un mayor acercamiento 

hacia los conocimientos.  

 

Tema: Obtención del Acetileno  

Objetivos de la práctica  

Obtener el acetileno a partir de la descomposición del Carburo de Calcio mediante una reacción 

de hidrólisis.  

Experimentar la combustión de acetileno.  

Identificar la presencia de acetileno a través de la prueba de la llama. 

 

 

 

Aplicación  
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Materiales  

 Tubo de desprendimiento  

 Manguera  

 Matraz quitasato 

 Tubos de ensayo  

 Vaso de precipitación 

 Piseta  

 Corcho con un orificio  

 Fósforos  

 Masqui  

 Mascarillas  

 Tubo de fusión  

Sustancias  

 Carburo de calcio  

 Agua destilada  

 Permanganato de potasio  

 

Introducción  

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos sencillos formados por carbono e hidrógeno. El 

metano es un alcano formado por un solo átomo de carbono unido por enlaces covalentes 

simples a cuatro átomos de hidrógeno, es uno de los componentes del gas doméstico. El etino 

es un alquino llamado comúnmente acetileno contiene un triple enlace entre dos átomos de 

carbono, por su llama intensa que produce se emplea en soldadura oxiacetilénica. La principal 

fuente de obtención es el petróleo y el gas natural, reaccionan con el oxígeno del aire y 

producen dióxido de carbono, agua y energía, por lo que se emplean ambos hidrocarburos como 

combustibles (Camacho, L; Hurtado, S; Jacome, A. , 2013). 

 

Procedimiento uno  

En un tubo de desprendimiento colocamos una pequeña cantidad de CaC2, mientras que en la 

piseta colocamos cantidad suficiente de agua destilada. Armamos el equipo de hidrólisis con 

la ayuda del docente y como se muestra en la imagen. Dejamos caer lentamente el agua 

destilada sobre el CaC2 que se encuentra en el balón, aseguramos que el tapón encajaba en la 
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boca del tubo y no hubo ningún escape de gas que se estaba obteniendo. Tomamos la manguera 

por donde se desprende el gas y encendemos un fosforo y observamos. Tomamos un tubo de 

ensayo y colocamos 3 ml de permanganato de potasio, introducimos la manguera donde se 

desprende el gas al tubo, agitamos y observamos.  

Reacciones  

Reacción de la obtención del acetileno 

CaC2 H2O ------------------ C2H2 + Ca(OH)2 

Reacción a la llama  

C2H2 + O2----------------- CO2 + H2O  

Reacción al permanganato  

C2H2 + KMnO2 + H2O ------------------- C2H2(OH)2 + MnO2 + KOH  

Cuestionario  

1. ¿Qué gas se produce en la reacción? 

2. ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas del acetileno? 

3. ¿Qué sucede cuando se enciende un fosforo a la manguera que desprende el acetileno? 

Explique  

4. Escriba las diferentes reacciones químicas  

              

Gráfico 23:  Equipo del acetileno 

Fuente: Umaginga (2019) 

 

 

 

 

 

Gráfico 24: Acetileno 

Fuente: Camacho et al. (2013) 

Equipo  
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Anexos: Material para realizar las técnicas didácticas activas en el bloque uno  

Sopa de letras  

Datos generales 

Nombre de los integrantes: ……………………………………………………………………………… 

Grupo: …………………………………. 

Fecha: ………………………………….. 

Curso: ………………………………….. 

 

SOPA DE LETRAS DEL CARBONO 

Encontrar las siguientes palabras: 

HIBRIDACION 

ALOTROPIA 

BERZELIUS  

DIAGONAL 
ISOTOPOS 

COVALENTE 

TETRAVALENTE 
AUTOSATURACION 

DOBLE 

WOHLER 
PAULING 

ALCANOS 

SALTO 

ALIFATICAS 
PRIMARIO 

ELECTRICIDAD 
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Mapa mental  
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Mapa conceptual  

 

Hibridación del átomo de carbono 

Es la  

Tres tipos  
Una 

alteración  

Un orbital S y tres P 

Alquinos  

Un orbital S y dos P Un orbital S y un P  

Sp
3

 Sp Sp
2

 

Reestructuración de los 

electrones  

Mismo nivel de energía  

trigonal  Tetragonal  Diagonal  

Del  

Permite  Se presenta los  

Que son  

o o  o 

Se combina  Se combina  Se combina  

Alquenos  Alcanos  

Dos enlaces  Tres enlaces  Un enlace  

Se representa  Se representa  Se representa  

Tienen Tienen  Tienen  

Forma  Orbitales  

En  
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Formato de informe  

 

Practica de laboratorio 

Nombre Curso Grupo Calificación  

    

 

Tema:………………………………………………………………. 

Objetivos de la practica  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Hipótesis: 

……………………………………………………………………………………………. 

Variable 

dependiente:…………………………………………………………………………………. 

Variable 

independiente:……………………………………………………………………………….. 

Materiales  

Materiales  Sustancias  
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Procedimiento 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Resultados  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Conclusiones  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
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Cuestionario 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Gráfico  

 

 

Técnica de lectura  

 

El carbono un átomo especial 

 

El carbono no se creó durante el Big Bag. Donde sí ocurre este proceso es en el interior de las 

estrellas donde este elemento es abundante, encontrándose además en otros cuerpos celestes 

como los cometas y en las atmósferas de los planetas. 

 

Es un elemento químico con símbolo C, número atómico 6 y masa atómica 12,01. Es un no 

metal y tetravalente, disponiendo de cuatro electrones para formar enlaces químicos 

covalentes. El carbono es uno de los pocos elementos conocidos desde la antigüedad y es el 

pilar básico de la química orgánica. Está presente en la Tierra en el estado de cuerpo simple 

(carbón y diamantes), de compuestos inorgánicos (CO2 y CH4) y de compuestos orgánicos 

(biomasa, petróleo y gas natural). 

El origen del enorme número de compuestos orgánicos está relacionado con las especiales 

propiedades que presenta el átomo de carbono, el cual posee la propiedad de enlazarse consigo 

mismo o con otros átomos formando cadenas de las formas más diversas y de distintos tamaños. 

De hecho, el átomo de carbono se enlaza formando cadenas lineales o cíclicas, por medio de 

enlaces simples, dobles o triples, originando estructuras que incluyen átomos de oxígeno, 

nitrógeno, azufre, fósforo, halógenos, etc (Muñoz, R y Muñoz, 2004). 
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Conviene analizar primero la especial estructura electrónica del carbono. El carbono es un 

átomo que posee 6 electrones, según la siguiente distribución  

1𝑠2  2𝑠2  2𝑝2 

En su última órbita, por tanto, se encuentran 4 electrones, cuya disposición en los orbitales s y 

p, según el modelo de capas, sus átomos tienen 2 electrones en su primera capa y 4 en la más 

externa.  

 

Presenta Isótopos  

El carbono tiene solo dos isótopos naturales: 12 o 12C, que representa el 98.89 % de todo el 

carbono que existe en la Tierra. Su núcleo está formado por 6 protones y 6 neutrones. El 

carbono-13 (13C) también es estable, representa el 1.11% del carbono presente en la Tierra, y 

su núcleo contiene 6 protones y 7 neutrones. Y el carbono-14 (14C) es un isótopo radiactivo 

del carbono, presente en una pequeñísima cantidad. Su núcleo contiene 6 protones y 8 

neutrones. 

Los átomos de carbono-14 reaccionan con el oxígeno gaseoso para formar moléculas 

radiactivas de dióxido de carbono, las cuales son absorbidas por las plantas en la fotosíntesis. 

Las criaturas que comen plantas y las criaturas que se alimentan de las criaturas que comen las 

plantas contienen todas ellas la misma proporción de carbono-14 radiactivo. Cuando el 

organismo muere, la ingestión de carbono cesa, y el que ya está presente en el organismo se 

desintegra. Por tanto, se puede determinar la edad de un objeto midiendo la cantidad de 

carbono-14 presente en una muestra del mismo (Muñoz y Muñoz, 2004). 

 

Presenta alotropía 

La alotropía es la propiedad de algunas sustancias simples de poseer estructuras moleculares 

diferentes. Las moléculas formadas por un solo elemento y que poseen distinta estructura 

molecular se llaman alótropos. A lo largo de gran parte de la historia se han conocido dos 

alótropos comunes del carbono: el grafito y el diamante. 

 

 Según Muñoz y Muñoz (2004) menciona:  

Tres posibles hibridaciones 
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En virtud de esos cuatro electrones de la capa más externa que se pueden combinar con los 

electrones de otros átomos, el átomo de carbono puede formar tres tipos de uniones, las que 

tienen implicancias en la geometría molecular final. Estos enlaces pueden ser: 

 Simples (hibridación sp3) 

 Dobles (hibridación sp2) 

 Triples (hibridación  sp) 

 

El carbono es el principal compuesto presente en el cuerpo humano es el agua, pero en segundo 

lugar están las moléculas orgánicas a base de cadenas de carbono. Por lo tanto, el oxígeno 

representa la mayor parte de la masa del cuerpo humano (65%), pero en segundo lugar está el 

carbono (18%). El 99 % de la masa del cuerpo humano está formada por seis elementos: 

oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, y fósforo. 

 

Finalmente, no es lo mismo decir carbón o carbono: el carbono, que es un elemento químico 

de la tabla periódica y sólido a temperatura ambiente. En la naturaleza el carbono es una roca 

sedimentaria organógena de color negro, muy rica en carbono y con cantidades variables de 

otros elementos, principalmente hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno, utilizada como 

combustible fósil. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Aplicación de la técnica lúdica (grupo experimental) 

 

 

Anexo 2: Aplicación de la técnica de práctica de laboratorio (grupo experimental) 
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Anexo 3:  Aplicación de la encuesta grupo experimental 

  

 

Anexo 4: Aplicación de la encuesta grupo control 
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Anexo 5:Autorización del Colegio Municipal José Ricardo Chiriboga  

 



142 

Anexo 6: Oficio del instrumento para determinar la validez del contenido del cuestionario del 

estudiante y entrevista del docente MSc. Alejandro Bayas 

 

Quito 24 de septiembre de 2018 

 

MSc.  Alejandro Bayas 

Docente de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología 

Presente. - 

 

De mis consideraciones:  

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle muy comedidamente, su 

colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de información 

sobre la investigación LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS ACTIVAS Y LA MOTIVACIÓN EN 

QUÍMICA ORGÁNICA EN LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE B.G.U DEL 

COLEGIO MUNICIPAL JOSÉ RICARDO CHIRIBOGA, QUITO DM PERIODO 2018-

2019. 

Mucho agradeceré sus criterios y sugerencias en la validación del instrumento, para lo cual se 

adjunta la matriz de operacionalización de variables, los objetivos y el instrumento. 

 

Atentamente  

 

Vanessa Estefania Umaginga Pilatasig 

C.I. 1717530792 

Responsable de la Investigación  

 

Adjunto: 

 Objetivos de la Investigación 

 Operacionalización de variables 

 Formulario de validación 
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Anexo 7: Matriz de validación de encuesta MSc. Alejandro Bayas 
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Anexo 8:  Matriz de validación de encuesta MSc. Alejandro Bayas 

 



147 

 



148 

Anexo 9: Oficio del instrumento para determinar la validez del contenido del cuestionario del 

estudiante y entrevista del docente MSc. Iván Ordoñez  

 

Quito 24 de septiembre de 2018 

 

MSc.  Iván Ordoñez  

Docente de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología 

Presente. - 

 

De mis consideraciones:  

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle muy comedidamente, su 

colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de información 

sobre la investigación LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS ACTIVAS Y LA MOTIVACIÓN EN 

QUÍMICA ORGÁNICA EN LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE B.G.U DEL 

COLEGIO MUNICIPAL JOSÉ RICARDO CHIRIBOGA, QUITO DM PERIODO 2018-

2019. 

Mucho agradeceré sus criterios y sugerencias en la validación del instrumento, para lo cual se 

adjunta la matriz de operacionalización de variables, los objetivos y el instrumento. 

 

Atentamente  

 

Vanessa Estefania Umaginga Pilatasig 

C.I. 1717530792 

Responsable de la Investigación  

 

Adjunto: 

 Objetivos de la Investigación 

 Operacionalización de variables 

 Formulario de validación 
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Anexo 10:  Matriz de validación de entrevista  MSc. Iván Ordoñez  
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Anexo 11:  Matriz de validación de entrevista  MSc. Iván Ordoñez 
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Anexo 12: Oficio del instrumento para determinar la validez del contenido del cuestionario 

del estudiante y entrevista del docente Dra. Verónica Maila   

 

Quito 24 de septiembre de 2018 

 

Dra. Verónica Maila 

Docente de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología 

Presente. - 

 

De mis consideraciones:  

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle muy comedidamente, su 

colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de información 

sobre la investigación LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS ACTIVAS Y LA MOTIVACIÓN EN 

QUÍMICA ORGÁNICA EN LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE B.G.U DEL 

COLEGIO MUNICIPAL JOSÉ RICARDO CHIRIBOGA, QUITO DM PERIODO 2018-

2019. 

Mucho agradeceré sus criterios y sugerencias en la validación del instrumento, para lo cual se 

adjunta la matriz de operacionalización de variables, los objetivos y el instrumento. 

 

Atentamente  

 

Vanessa Estefania Umaginga Pilatasig 

C.I. 1717530792 

Responsable de la Investigación  

Adjunto: 

 Objetivos de la Investigación 

 Operacionalización de variables 

 Formulario de validación 
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Anexo 13:  Matriz de validación de encuesta  Dra. Verónica Maila  
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Anexo 14:  Matriz de validación de entrevista  Dra. Verónica Maila  
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Anexo 15: Modelo de encuesta para los estudiantes de tercero de bachillerato 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES - adaptación del cuestionario de SEMAP-01 de los 

autores Lozano, A., Rioboo, A., Santorum, R., Brenlla, J., Morán, H. (2017). 

 

Datos informativos:  

 

Curso: ………………..             Paralelo: ………………. 

Sexo: Hombre (     )       Mujer (         ) 

 

Objetivo: Recopilar información relacionada con las técnicas didácticas activas y la motivación en 
Química Orgánica en los estudiantes de tercero de B.G.U del Colegio Municipal José Ricardo Chiriboga, 

Quito DM periodo 2018-2019 

 

 

Instrucciones 

 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) el casillero 

que mejor refleje su respuesta.  

 

2. Asegúrese de dar una respuesta para todas las preguntas y de escoger una sola opción. 

 
3. Algunas de las preguntas contenidas en este cuestionario son bastante similares a otras. No se 

preocupe por esto. Basta con responder a todas las preguntas.  

 

 

Nº Aspectos a tener en cuenta 

Valoración 

S
ie

m
p

re
  

C
a

si
  
si

em
p

re
  

A
lg

u
n

a
s 

v
ec

es
  

C
a

si
  
n

u
n

ca
  

N
u

n
ca

 

1 

Las técnicas de aprendizaje como organizadores gráficos (mapas 

mentales, mapas conceptuales), sopa de letras, ensayos e informes de 

laboratorio, promueven la organización, análisis e interpretación de 

contenidos y elaboración de conclusiones.  

        

 

2 

Realizó actividades de autoevaluación en el aula y/o laboratorio para 

verificar si comprendió las temáticas de Química Orgánica.       

 

3 

Las técnicas y actividades propuestas en clase desarrollan el 

pensamiento crítico, es decir permiten que el estudiante exprese su 

punto de vista de manera argumentada. 
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4 

Considera usted que las técnicas utilizadas en la asignatura de 

Química Orgánica sirven para relacionar las experiencias anteriores 

con los nuevos contenidos. 
    

 

5 

Cuando usted realiza las actividades direccionadas por el docente, 

generalmente, se limita hacer solo lo que se le pide, porque cree 

innecesario hacer cosas extras. 
    

 

6 

Las técnicas de aprendizaje como: ensayos, organizadores gráficos 

(mapa conceptuales, mapa mental), sopa de letras e informes de 

laboratorio despiertan en mí la iniciativa por crear nuevas cosas, 

reproducir nuevos experimentos, proponer actividades alternas para 

aprender. 

    

 

7 

Considera usted que sigue un proceso correcto de las técnicas para 

comprender los contenidos de Química Orgánica.     

 

8 

Cuánta importancia le da usted a la colaboración entre compañeros 

para estudiar y realizar las tareas de Química Orgánica.     

 

9 

El trabajo colaborativo utilizado por el docente  contribuye a 

desarrollar el interés en la asignatura de Química Orgánica.     

 

10 

Las de prácticas de laboratorio utilizado por el docente en el aula 

contribuye favorablemente a desarrollar el interés en la asignatura de 

Química Orgánica. 
    

 

11 
Las actividades interactivas y juegos ayuda hacer las clases más 

dinámicas en la asignatura de Química orgánica. 
    

 

12 

El taller genera interactividad (docente-estudiante; estudiante-

estudiante, estudiante-contenido) en la ejecución de la clase.      

 

13 

La lluvia de ideas y la técnica de lectura promueve en usted la 

búsqueda constante de información en libros, internet, etc. en la 

asignatura de Química Orgánica.  
    

 

14 

Con qué frecuencia aplica el docente técnicas como laboratorio, 

taller, lluvia de ideas, técnica de lectura, actividades interactivas y 

trabajo colaborativo. 
    

 

15 

Con qué frecuencia aplica el docente técnicas como: dictado y la clase 

expositiva.     

 

16 

Las técnicas y actividades realizadas por el docente, demuestran una 

previa planificación.     

 

17 
Me satisface estudiar Química Orgánica porque siempre descubro 

algo nuevo.     

 

18 

Me resulta interesante profundizar la asignatura de Química 

Orgánica, luego de estudiar las temáticas dadas.      
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19 

Al estudiar Química Orgánica me ayuda a comprender mejor los 

fenómenos cotidianos.     

 

20 

Cuando estudio nuevos conceptos de Química Orgánica, los 

comprendo y aporto mi punto de vista.      

 

21 
Estoy seguro de mí, aprendo los contenidos de Química Orgánica sin 

importar su grado de dificultad.  
    

 

22 

Estoy seguro de mí, porque puedo desarrollar la tarea de Química 

Orgánica y me permite satisfacer mi propia curiosidad.     

 

23 

Me esfuerzo en la asignatura de Química Orgánica porque me resulta 

muy útil y me sirve para aprender cosas nuevas.     

 

24 
Me esfuerzo en la asignatura de Química Orgánica porque deseo 

aumentar mis conocimientos y continuar con mis estudios superiores.      

 

25 

Lo importante para mí es conseguir buenas notas en la asignatura de 

Química Orgánica.     

 

26 Me esfuerzo al estudiar porque mi familia me suele compensar. 
    

 

27 

Estudio los contenidos de Química Orgánica para aprobar la 

asignatura.      

 

28 

Participo en las clases de Química Orgánica para desempeñarme 

mejor que mis compañeros/as y ganarme una beca universitaria.      

 

29 

Me esfuerzo en la asignatura de Química Orgánica porque quiero 

obtener las mejores calificaciones de la clase.     

 

30 

Me esfuerzo en la asignatura de Química Orgánica para que mis 

padres se sienten orgullosos de mí, asimismo ser valorado por mis 

amigos y compañeros de clase. 

    

 

  

Gracias por su colaboración 
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Anexo 16:  Modelo de la entrevista para los docentes del Área de Ciencias Naturales  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
 

Datos informativos:  

 

Sexo: Hombre (     )       Mujer (         ) 

Edad: ………………………. 

Asignatura: ………………………………………. 

 
Objetivo: Recopilar información relacionada con las técnicas didácticas activas y la 

motivación en Química Orgánica en los estudiantes de tercero de B.G.U del Colegio Municipal 

José Ricardo Chiriboga, Quito DM periodo 2018-2019 
 

Instrucciones  

 Sírvase responder toda la entrevista con veracidad.  

 La respuesta a cada pregunta será utilizada únicamente con propósitos investigativos. 

 

1. Considera usted que sus estudiantes se encuentran motivados en la clase de 

Química/Biología/Física ¿Por qué?  

2. ¿Qué técnicas de aprendizaje utiliza regularmente para fundamentar la motivación en 

la clase de Química/Biología/Física? 

3. ¿Cuáles son los estímulos que utiliza para despertar el interés de los estudiantes en la 

clase de Química/Biología/Física? 

4. ¿Considera que al implementar técnicas activas (actividades lúdicas, prácticas de 

laboratorio, trabajo colaborativo, etc.) mejora la motivación de los estudiantes en la 

asignatura de Química/Biología/Física? Argumente. 

5. ¿Cuáles son las principales habilidades y destrezas que usted logra en sus clases de 

Química/Biología/Física al implementar técnicas activas? 

6. ¿Qué sugerencias propone para mejorar la motivación en sus clases? 
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Anexo 17: Planificación de clase tema uno  

FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

LOGO 

INSTITUCIONAL 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa Municipal José Ricardo Chiriboga  

AÑO LECTIVO 

2018-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente

:  

 Vanessa Umaginga Área/asignatur

a:   

Química  Grado/Curs

o:  

3ro B.G.U Paralelo:   A 

N.º de unidad 

de 

planificación:  

1 Título de unidad de 

planificación:  

Carbono  Objetivos específicos de la 

unidad de planificación:  
O.CN.Q.5.7. 

Relacionar las 

propiedades de los 

elementos y de sus 
compuestos con la 

naturaleza de su 

enlace y con su 
estructura generando 

así iniciativas 

propias en la 
formación de 

conocimientos con 

responsabilidad 

social. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  
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CN.Q.5.1.15. Explicar que el carbono es un átomo excepcional, desde la observación 

y comparación de las propiedades de algunas de sus variedades alotrópicas y el análisis 

de las fórmulas de algunos compuestos. 

I.CN.Q.5.7.1. Argumenta la estructura del átomo de 

carbono y demuestra que es un átomo excepcional, 

que tiene la capacidad de unirse consigo mismo con 

diferentes enlaces entre carbono-carbono, formando 

así moléculas orgánicas con propiedades físicas y 

químicas diversas, que se representan mediante 

fórmulas que indican los tipos de enlace que la 

conforman. 

EJES 

TRANSVERSAL

ES:  

Educación ambiental  PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

 ERCA  

Experiencia   

El facilitador realizará el 

experimento del hielo caliente.  

Reflexión  

El facilitador propiciará la 

reflexiòn mediante la técnica de 

la pregunta.  

¿Cómo es posible que se 

obtenga hielo caliente de forma 

instantánea? 

¿Qué usos tiene el hielo 

caliente? 

 Texto del 

Ministerio de 

Educación 

 

 Cuaderno de 

trabajo del 

estudiante 

 

 Propios del aula 

 

CE.CN.Q.5.7. Argumenta la estructura del 

átomo de carbono y demuestra que es un 

átomo excepcional, que tiene la capacidad de 

unirse consigo mismo con diferentes enlaces 

entre carbono-carbono, formando así 

moléculas orgánicas con propiedades físicas y 

químicas diversas, que se representan 

mediante fórmulas que indican los tipos de 

enlace que la conforman. (I.2., I.4.) 

Técnica 

Técnica de la pregunta  

Técnica exégesis.  

Técnica de prácticas de 

laboratorio  

Instrumento de evaluación 

Ensayo 

Informes 
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¿Cuál es el principal elemento 

de los compuestos orgánicos? 

¿Cuál es la ciencia que estudia 

el carbono? 

 Conceptualización  

El facilitador formarà grupos de 

trabajo para realizar la técnica 

exégesis. A cada grupo se le 

entregará un documento y 

realizará una lectura crítica del 

mismo.  

Aplicación  

El estudiante realizará un 

ensayo sobre la historia de la 

Química Orgánica en base al 

documento guía que se 

encuentra en el blog de la 

unidad. 

 

 El facilitador realizará una 

práctica de laboratorio acerca 

del Análisis Elemental 

Cuantitativo Orgánico.  
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El estudiante en base a la 

práctica presentara un informe 

de laboratorio.  

  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Vanessa Umaginga  MSc.  MSc.  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Anexo 18: Planificación de clase tema dos  

FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

LOGO 

INSTITUCIONAL 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa Municipal José Ricardo Chiriboga  

AÑO LECTIVO 

2018-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docent

e:  

 Vanessa Umaginga Área/asignatu

ra:   

Química  Grado/Cur

so:  

3ro B.G.U Paralelo

:   

A 

N.º de unidad 

de 

planificación:  

1 Título de unidad de 

planificación:  

Carbono  Objetivos específicos de la 

unidad de planificación:  
O.CN.Q.5.3. 

Interpretar la 

estructura atómica y 

molecular, desarrollar 

configuraciones 

electrónicas y explicar 

su valor predictivo en 

el estudio de las 

propiedades químicas 

de los elementos y 

compuestos, 

impulsando un trabajo 

colaborativo, ético y 

honesto. 

2. PLANIFICACIÓN 
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

 

CN.Q.5.1.16. Relacionar la estructura del átomo de carbono con su capacidad de 

formar de enlaces de carbono-carbono, con la observación y descripción de 
modelos moleculares.  

 

I.CN.Q.5.7.1. Argumenta la estructura del átomo de 

carbono y demuestra que es un átomo excepcional, 

que tiene la capacidad de unirse consigo mismo con 

diferentes enlaces entre carbono-carbono, formando 

así moléculas orgánicas con propiedades físicas y 

químicas diversas, que se representan mediante 

fórmulas que indican los tipos de enlace que la 

conforman. (I.2., I.4.) 

EJES 

TRANSVERSAL

ES:  

Educación Ambiental  PERIODOS

:  

2 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

ERCA  

Experiencia   

El facilitador realizará el 

experimento obtención de 

residuo de carbono.  

Reflexión  

El facilitador motivará a la 

reflexión mediante la técnica 

de la pregunta.  

¿De qué color se tornó el 

azúcar? 

 Texto del 

Ministerio de 
Educación 

 

 Cuaderno de 

trabajo del 
estudiante 

 

 Propios del 

aula 

 

CE.CN.Q.5.7. Argumenta la estructura del 

átomo de carbono y demuestra que es un 

átomo excepcional, que tiene la capacidad de 

unirse consigo mismo con diferentes enlaces 

entre carbono-carbono, formando así 

moléculas orgánicas con propiedades físicas 

y químicas diversas, que se representan 

mediante fórmulas que indican los tipos de 

enlace que la conforman. 

 

Reconoce la estructura electrónica del 

carbono. 

Técnica 

Técnica de laboratorio  

Técnica de lectura  

Técnica lúdica  

Técnica de preguntas  

Instrumento de evaluación 

Legos Químicos  

Mapa conceptual  

Informe  
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¿Qué olor desprende el 

experimento? 

¿Por qué el azúcar se derritió? 

 Conceptualización  

El facilitador realizará una 

lectura guía del átomo de 

carbono y enlaces del carbono, 

también se entregará a cada 

grupo de trabajo un juego de 

legos químicos para realizar la 

técnica lúdica, donde cada 

grupo tiene que representar la 

hibridación y los tipos de 

enlaces del carbono.  

Aplicación  

El estudiante realizará un 

mapa conceptual sobre el 

átomo de carbono y sus 

características. 

El facilitador realizara una 

práctica de laboratorio acerca 

de los enlaces covalentes e 

iónicos.  

El estudiante en base a la 

práctica presentara un informe 

de laboratorio.  

 

 

Diferencia los tipos de enlace del carbono.  
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Vanessa Umaginga  MSc. MSc.  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha: 18/10/ 2017 Fecha: Fecha: 
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Anexo 19: Planificación de clase tema tres  

FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

LOGO 

INSTITUCIONAL 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa Municipal José Ricardo Chiriboga  

AÑO LECTIVO 

2018-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente

:  

 Vanessa Umaginga Área/asignatur

a:   

Química  Grado/Cur

so:  

3ro B.G.U Paralelo

:   

A 

N.º de unidad 

de 

planificación:  

1 Título de unidad de 

planificación:  

Carbono  Objetivos específicos de la 

unidad de planificación:  
O.CN.Q.5.11. 

Evaluar, interpretar y 

sintetizar datos e 

información sobre las 

propiedades físicas y 

las características 

estructurales de los 

compuestos químicos 

para construir nuestra 

identidad y cultura 

de investigación 

científica. 

2. PLANIFICACIÓN 
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

 

CN.Q.5.1.17. Examinar y clasificar la composición de las moléculas orgánicas, las 

propiedades generales de los compuestos orgánicos y su diversidad, expresadas en 

fórmulas que indican la clase de átomos que las conforman, la cantidad de cada uno 

de ellos, los tipos de enlaces que los unen e incluso la estructura de las moléculas. 

I.CN.Q.5.7.1. Argumenta la estructura del átomo de 

carbono y demuestra que es un átomo excepcional, 

que tiene la capacidad de unirse consigo mismo con 

diferentes enlaces entre carbono-carbono, formando 

así moléculas orgánicas con propiedades físicas y 

químicas diversas, que se representan mediante 

fórmulas que indican los tipos de enlace que la 

conforman. (I.2., I.4.) 

EJES 

TRANSVERSAL

ES:  

Educación Ambiental  PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

ERCA  

Experiencia   

El facilitador realizará el 

experimento El acuario de las 

bolas que se mueven. 

Reflexión  

El facilitador propiciará 

mediante la técnica de la 

pregunta.  

¿Por qué el naftaleno se mueve 

en el agua? 

 Texto del 

Ministerio de 
Educación 

 

 Cuaderno de 

trabajo del 
estudiante 

 

 Propios del 

aula 

 

CE.CN.Q.5.7. Argumenta la estructura del 

átomo de carbono y demuestra que es un 

átomo excepcional, que tiene la capacidad de 

unirse consigo mismo con diferentes enlaces 

entre carbono-carbono, formando así 

moléculas orgánicas con propiedades físicas 

y químicas diversas, que se representan 

mediante fórmulas que indican los tipos de 

enlace que la conforman. 

 

Explica las propiedades de los compuestos 

orgánicos e inorgánicos.  

Técnica 

Técnica de laboratorio  

Técnica de preguntas  

Técnica de lluvia de ideas  

Técnica de taller 

 

Instrumento de evaluación 

Crucigrama  

Mapa mental  
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¿Por qué se forman burbujas? 

¿Por qué el naftaleno no se 

disuelve en el agua? 

¿Por qué debemos tener 

cuidado con el naftaleno? 

Conceptualización  

El Facilitador proyectará 

imágenes de los compuestos 

orgánicos, inorgánicos y el 

carbono en la naturaleza y 

mediante la técnica de lluvia de 

ideas los grupos aportarán con 

diferentes ideas, también se 

aplicará la técnica del taller 

donde entregará a cada grupo 

de trabajo una sopa de letras.  

Aplicación  

El estudiante realizará un mapa 

mental sobre el carbono en la 

naturaleza. 

El facilitador realizara una 

práctica de laboratorio acerca 

de los compuestos orgánicos e 

inorgánicos.   

El estudiante en base a la 

práctica presentara un informe 

de laboratorio.  

 

Diferencia los compuestos orgánicos de los 

inorgánicos.  

 

 

 

Informe  
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Vanessa Umaginga  Msc.  Lic.  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha: 18/10/ 2017 Fecha: Fecha: 
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Anexo 20: Planificación de la clase tema cuatro  

LOGO 

INSTITUCIONAL 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa Municipal José Ricardo Chiriboga  

AÑO LECTIVO 

2018-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docent

e:  

 Vanessa Umaginga Área/asignat

ura:   

Química  Grado/Cu

rso:  

3ro B.G.U Paralel

o:   

A 

N.º de unidad 

de 

planificación:  

1 Título de unidad de 

planificación:  

Carbono  Objetivos específicos de 

la unidad de 

planificación:  

O.CN.Q.5.3. 

Interpretar la 

estructura atómica y 

molecular, 

desarrollar 

configuraciones 

electrónicas y 

explicar su valor 

predictivo en el 

estudio de las 

propiedades 

químicas de los 

elementos y 

compuestos, 

impulsando un 

trabajo colaborativo, 

ético y honesto. 

2. PLANIFICACIÓN 
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

CN.Q.5.1.18. Categorizar y clasificar a los hidrocarburos por su composición, 
su estructura, el tipo de enlace que une a los átomos de carbono y el análisis 

de sus propiedades físicas y su comportamiento químico.  

 

I.CN.Q.5.8.1. Explica la formación de los 
hidrocarburos, su estructura y el tipo de enlace, y 

los clasifica en alcanos, alquenos, alquinos y 

compuestos aromáticos de acuerdo a sus 
propiedades físicas y químicas, mediante 

experimentos básicos. (I.2., I.3.) 

EJES 

TRANSVERSA

LES:  

Educación Ambiental  PERIODO

S:  

2 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

ERCA  

Experiencia   

El facilitador realizará el 
experimento 

Erupción de un volcán.  

 

Reflexión  

El facilitador propiciará 

mediante la técnica de la 

pregunta.  

¿Cómo es posible que se 
infle el globo? 

¿Por qué se produce 

burbujas? 
¿Qué productos se obtiene 

de esta reacción? 

 Texto del 

Ministerio de 

Educación 

 

 Cuaderno de 

trabajo del 
estudiante 

 

 Propios del 

aula 

 

Diferencia los tipos de carbono.  

Explica las propiedades físicas de los 

compuestos del carbono.  

Explica la importancia del carbono en la 

vida cotidiana.  

 

 

 

 

Técnica 

Técnica de laboratorio  

Técnica de preguntas  

Técnica de trabajo 

colaborativo 

 

Instrumento de evaluación 

Cuestionario  

Informe  
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Conceptualización  

Facilitador proyectará un 

mapa conceptual de las 

propiedades físicas del 

carbono y los tipos de 

carbono, también proyectará 

un video sobre la  , se 

formará grupos de trabajo 

para realizar la técnica de 

trabajo colaborativo a partir 

del video observado los 

grupos expondrán sus ideas 

y argumentos. 

Aplicación  

El estudiante realizará un 

cuestionario sobre las 

propiedades físicas de los 

compuestos del carbono, la 

cual se encuentra en el  

blog…………… 

El facilitador realizara una 

práctica de laboratorio 

acerca reconocimiento de la 

presencia de grupos 

funcionales en compuestos 

orgánicos.  
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El estudiante en base a la 

práctica presentara un 

informe de laboratorio.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 

educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Vanessa Umaginga  Msc.  Lic.  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha: 18/10/ 2017 Fecha: Fecha: 
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