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TEMA: La motivación en el aula y la enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

química, en los estudiantes del bachillerato general unificado, de la Institución 

Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo, del D.M. de Quito, 2018-2019 

 

     Autor: Estefany Paola Simbaña Simbaña  

                                                                

   Tutor: MSc. Wilman Iván Ordóñez Pizarro 

 

RESUMEN  

 

El presente informe de investigación del tema: La motivación en el aula, y la 

enseñanza-aprendizaje. Tiene como objetivo determinar de qué manera la 

motivación en el aula ayuda la enseñanza aprendizaje en la asignatura de Química, 

en los estudiantes del bachillerato. El problema de la investigación es la falta de 

motivación y la apatía de los estudiantes hacia la asignatura, al mismo tiempo sus  

contenidos extensos y su carga horaria imposibilita al docente generar un 

ambiente adecuado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta investigación 

eligió un enfoque cuali-cuantitativo, bajo las modalidades de campo y 

documental, es un tipo de investigación exploratorio y descriptiva, mediante la 

aplicación de encuestas a los estudiantes con su respectivo cuestionario  y una 

entrevista a la docente con su guía de preguntas, así como la recopilación y 

análisis de toda la información. La población constituye a 52 estudiantes  de la 

Institución Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo, por otra parte la 

investigadora tomo en cuenta toda la población. Lo que se encontró con esta 

investigación son las clases tradicionales y monótonas debido al escaso uso de 

estrategias, técnicas y métodos didácticos e innovadoras para el manejo de la 

motivación en el aula, Frente a esto, se elaboró una propuesta de juegos lúdicos 

para la docente con el propósito de motivar a los estudiantes de una manera activa, 

ayudar en el desarrollo de destrezas y habilidades en los estudiantes, incrementar 

su creatividad, formar una relación entre estudiante–docente, fortalecer los 

conocimientos y contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje.  

 

Palabras Claves: MOTIVACIÓN, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, QUÍMICA, 

JUEGOS, LÚDICOS,   INTERÉS.  
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TITTLE: The classroom motivation and the teaching-learning in the chemistry 

subject, in students of Basic General Education at Fernando Ortiz Crespo 

Particular Educational Institution, Metropolitan District of Quito, 2018-2019 

     

    Author: Estefany Paola Simbaña Simbaña  

                                                              Tutor: MSc. Wilman Iván Ordóñez Pizarro 

 

ABSTRACT 

This current research with the tittle: The classroom motivation and the teaching-

learning has to determine how the first one helps to the second variable in the 

Chemistry subject in students of the High School. The troubles of this 

investigation such as the lack of motivation and the apathy of the students to the 

subject, by the other side the subject has extensive contents and teachers’ 

workload impossibilities to generate an adequate environment in the teaching-

learning process. This research has a qualitative-quantitative approach, under the 

modalities of field and documentary, it is exploratory and descriptive research, 

through the application of surveys to students with its respective questionnaire 

and an interview applied to the teacher with a guide of questions, as well as to 

collect and analyse all the information. The population is constituted of 52 

students of the Fernando Ortiz Crespo High School, by the other hand the 

researcher took into account the entire population; as a result of this research is 

the following: classes are traditional and monotonous due to the scarce use of 

strategies, techniques and didactic and innovative methods for the management of 

the classroom motivation. So is for that reason that in this investigation had a 

playful games proposal for the teacher with the goal of motivate to the students in 

an active way, helping in the development their skills and abilities, increasing 

their creativity, forming a relationship between student- teacher; supporting 

knowledge and contribute to the advance of teaching and learning process. 

 

KEYWORDS: MOTIVATION, TEACHING-LEARNING, CHEMISTRY, 

GAMES, PLAYFUL, INTEREST. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad el proceso de cambio que vive nuestro país dentro del ámbito 

educativo lleva a que los docentes tengan la misión de actualizarse con métodos, 

técnicas de enseñanza en donde la motivación juega un rol importante en la acción 

del estudiante, permitiendo lograr un aprendizaje significativo en el proceso de la 

educación. Los estudiantes cumplen una u otra actividad satisfactoriamente si el 

nivel de motivación hacia la misma es adecuado.  

 

De esta manera la enseñanza- aprendizaje se basa en la interacción del docente al 

estudiante, el maestro imparte los conocimientos de la asignatura, la experiencia y 

los beneficios que tiene el docente, mientras que el estudiante recibe la 

información, y asimila el mensaje a través de actividades que le permitirá 

desarrollar los conocimientos adquiridos, con el propósito de cumplir las 

necesidades de la sociedad y consolidar las actitudes, aptitudes y habilidades.  

 

La motivación en el aula y la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Química, 

en los estudiantes del bachillerato general unificado de la Institución Educativa 

Particular  Fernando Ortiz Crespo del D.M. de Quito, 2018-2019  se la realizó en 

base a la importancia que tiene la motivación en la educación, con la finalidad de 

contribuir el mejoramiento académico. 

 

El informe se ha estructurado con los siguientes capítulos a desarrollar: 

 

CAPÍTULO I: Consta del problema, el planteamiento del problema, formulación 

del problema, preguntas directrices, objetivos generales y específicos, 

justificación. 

 

CAPÍTULO II: Constituye de marco teórico, antecedentes del problema 

fundamentación teórica, definición de términos, caracterización de las variables, 

fundamentación legal.  
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CAPÍTULO III: Consta de la metodología, diseño de la investigación, población 

y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

de los instrumentos.  

CAPÍTULO IV: Se presenta el análisis e interpretación y discusión de resultados 

de las encuestas y entrevista dirigidas a los estudiantes y docente. 

CAPÍTULO V: consta de las conclusiones y recomendaciones 

CAPÍTULO VI: Desarrollo de la Propuesta: Guía de estrategias didácticas para 

la motivación en el aula y la enseñanza aprendizaje del cuarto bloque de química, 

en los estudiantes del Bachillerato General Unificado, en la Institución Educativa 

Particular  “Fernando Ortiz Crespo”. 

 

Al final de la investigación se encontrará las referencias bibliográficas y sus 

anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPITULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

El siglo XXI, es una época de innovación en la educación creando nuevos 

modelos pedagógicos. En la actualidad el Ecuador está adquiriendo nuevos 

cambios en las reformas educativas con la finalidad de tener una educación de 

calidad y por lo tanto un mejor rendimiento académico, dando un giro a la 

aplicación de nuevas técnicas y estrategias metodológicas.  

 

A nivel nacional según los últimos resultados dados a conocer por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa 2013, realizada a estudiantes de tercero de 

Bachillerato General Unificado, que el Ministerio de Educación reveló,  que 

todavía se mantiene un bajo rendimiento escolar en la materia de Ciencias 

Naturales. Según el Ineval (2016a) el 21,5 % de los estudiantes no obtienen los 

logros de aprendizaje en la materia, mientras que el 78,5 % obtienen los 

resultados esperados en la materia. Sin embargo aún presentan falencias en el 

proceso de enseñanza aprendizaje por los métodos y técnicas tradicionales 

empleadas por los docentes provocan un alto desinterés de los estudiantes hacia la 

materia.  

 

Los profesores de las instituciones educativas fiscales, fisco-misionales y 

particulares deben estar en constante actualización al momento de motivar a los 

estudiantes 

La sexta política del Plan Decenal de Educación determina que 

hasta el año 2015 se deberá mejorar la calidad y equidad de la 

educación e implementar un sistema nacional de evaluación y 

rendición social de cuentas del sistema educativo. Como estrategia 

para mejorar la calidad de la educación, el Ministerio de Educación 

propone estándares de calidad educativa que ayudarán a orientar, 

apoyar y monitorear la gestión de los actores del sistema educativo 
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hacia su mejoramiento continuo (Ministerio de Educación, 2012, 

p.4). 

 

Basándose al contexto anterior la motivación cumple un papel importante en la 

educación; sin embargo, el docente en la actualidad no tiene el tiempo ni las 

estrategias metodológicas correctas para despertar el interés del estudiante y de 

esta manera implementar en las aulas de clases. Por tal motivo el Ministerio de 

Educación debería realizar cursos obligatorios para capacitar a todos los 

educadores en nuevas técnicas y métodos. Para así cumplir con los estándares de 

calidad y tener una educación de calidad,  

 

Izquierdo (2000) señala que “En algunos casos se ha concebido a la motivación 

como una fase olvidada” (p.3). 

 

Por ende es  primordial llamar la atención de los estudiantes con juegos lúdicos o 

hacer una clase amena a sus necesidades, permitiendo así que el estudiante 

adquiera un ambiente adecuado para entender y comprender satisfactoriamente los 

contenidos de la asignatura.  

 

Cabe resaltar si el docente utiliza una adecuada metodología motivacional, los 

estudiantes rinden de mejor manera en el ámbito educativo, por ende ellos 

demuestran un alto nivel de autoestima dando resultados favorables en el 

aprendizaje. En la encuesta realizada por el ministerio de educación según el  

Ineval (2016b) “La mayoría de los estudiantes que indica llevarse bien con la 

mayoría de sus docentes obtienen puntajes globales más altos con quienes 

declaran no tener buena relación” (p.143). 

 

En la Institución Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo se focaliza el 

desentendimiento acerca de la motivación en el aula que existe en la enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Química, específicamente en los estudiantes del 

Bachillerato General Unificado, ya que uno de los factores sobre este problema es  

la carencia de estrategias didácticas  en el aprendizaje.  
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Dentro de los salones de clases se observó que  algunos estudiantes no mantienen 

una adecuada atención hacia el profesor, induciendo no cumplir con las 

actividades, creando indisciplina en el ambiente de estudio.  

 

Algunos estudiantes tienen problema para alcanzar su interés para adquirir 

conocimientos dentro del proceso de formación, existiendo un bajo rendimiento 

académico.  

 

Una motivación inadecuada tendrá como consecuencia una mala formación en la 

enseñanza aprendizaje y algunos estudiantes no se esforzarán por aprender, por lo 

que surge la necesidad de realizar una guía de juegos didácticos para el docente.  
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera la Motivación en el aula ayuda a la Enseñanza Aprendizaje en la 

Asignatura de Química, en los estudiantes del bachillerato general unificado de la 

Institución Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo del D.M. de Quito.2018-

2019?  

 

Preguntas Directrices 

 

1. ¿Cuáles son las características de la motivación intrínseca y los factores de 

la motivación extrínseca, que se presenta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de química? 

2. ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza la docente de la asignatura de 

química para motivar al estudiante en el aula? 

3. ¿Qué actividades se puede realizar para motivar a los estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Química?  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera la Motivación en el aula ayuda a la Enseñanza 

Aprendizaje en la Asignatura de Química, en los estudiantes del Bachillerato 

General Unificado de la Institución Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo 

del D.M. de Quito.2018-2019 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar cuáles son las características de la motivación intrínseca y los 

factores de la motivación extrínseca, que se presenta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de química. 

2. Establecer que estrategias de enseñanza utiliza la docente de la asignatura 

de química para motivar al estudiante en el aula.   

3. Diseñar una guía de juegos didácticos para la motivación en el aula y  la 

enseñanza aprendizaje de la Unidad IV de química, en los estudiantes del 

bachillerato general unificado. 
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Justificación  

 

En el Ecuador, la educación ha iniciado un cambio nuevo en la enseñanza 

aprendizaje, profundizándose en la motivación, en la ciudad de Quito y en el 

establecimiento educativo  donde se realizó  esta investigación, no se evidencio un 

verdadero interés del estudiantes para adquirir nuevos conocimientos dentro del 

aula; sin embargo los docentes al no tener capacitaciones de nuevas técnicas y 

métodos para motivar provocan un ambiente desagradable.  

 

Este proyecto de investigación es muy importante para el estudiante, docente y a 

su vez para el establecimiento educativo, ya que nos permite orientar hacia  una 

concientización de la motivación, mejorando las relaciones educativas en el 

entorno social, el que nos permitió transformar  la enseñanza tradicional en una 

educación de calidad. 

 

Este tema se plantea por la necesidad de aportar nuevas técnicas y métodos para 

despertar el interés del estudiante y a su vez facilitara al docente durante el 

periodo de clases, con la finalidad de mejorar el clima escolar. Los beneficiarios 

de este proyecto de investigación serán todos los estudiantes del Bachillerato 

General Unificado de la Instituto Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo.  

 

Este proyecto de investigación  ha sido posible hacerlo, en función personal 

administrativo y el estudiantado del establecimiento a estudiarse generando 

mucha perspectiva  e interés de saber los resultados, lo cual facilitaron la 

investigación. De igual manera, los gastos  han sido  financiados por el autor, lo 

que nos ayudó que este proyecto investigativo se lleve a cabo.  
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CAPITULO  II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

 

Antecedentes Internacionales  

 

En la Universidad Pedagogía Nacional Francisco Morazán existe un trabajo de 

maestría, de Rivera (2013) con el tema “La motivación del alumno y su relación 

con el rendimiento académico en los estudiantes de Bachillerato Técnico en Salud 

Comunitaria del Instituto República Federal de México de Comayagüela, M.D.C., 

durante el año lectivo 2013.”, el mismo que llega a la conclusión que: 

 

“Los indicadores que más inciden de la motivación intrínseca en el 

rendimiento académico son la autoestima y la autorrealización del 

alumno. Esto indica que los estudiantes tienen un alto grado de 

superación y de salir adelante es sus estudios posteriores y en 

encontrar un buen empleo una vez graduados. 

Los aspectos más destacados de la motivación extrínseca y que 

influyen positivamente en el rendimiento del alumno son la 

influencia de los compañeros en la realización de las tareas, así 

como la influencia de los profesores sobre el compromiso para 

tener buen desempeño. Esto nos demuestra que el docente es un 

guía en el mejoramiento del rendimiento de los estudiantes en este 

nivel” (p.83). 

 

Antecedentes Nacionales  

 

De la revisión bibliográfica, resalta una investigación realizada en la Universidad 

Técnica de Ambato, de  Romero ( 2017) que titula “la motivación intrínseca de 

los docentes y el aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo, noveno y 
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décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Francisco Flor, 

ciudad Ambato”, el mismo que llega a las conclusiones que:  

 

“Se concluye que la motivación intrínseca de los docentes es de 

vital importancia y tenerlos totalmente entregados a su labor para 

que los alumnos también puedan sentirse motivados y que esto les 

ayude a mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje a alcanzar 

sus metas a corto y largo plazo.  

Se asevera que los estudiantes al recibir sus clases sienten que la 

mayor parte de los contenidos que son impartidos por los docentes 

no le son útiles para su vida diaria es por esta razón que los 

estudiantes muestran desinterés por aprender los contenidos y la 

escasa participación activa en clase, todo esto se ve reflejado 

muchas de las veces una actitud conformista y en bajo rendimiento 

que puede llevarlo incluso al fracaso escolar. 

El limitado material didáctico disponible también se muestra como 

un gran obstáculo para mejorar la educación para los docentes que 

no pueden mejorar su pedagogía al no contar con los recursos y 

espacios físicos necesarios para implementarlos, además la 

tecnología que en la actualidad se convierte en uno de los 

principales materiales didácticos debe ir a la par de la educación 

tampoco está al alcance de los docentes para que pueda ser 

implementado en el aula de clase y facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Se concluye que la metodología pedagógica utilizada en la 

institución no es la adecuada porque acarrea muchos aspectos de la 

educación tradicionalista obligando a que los estudiantes 

memoricen los contenidos momentáneamente y que cuando los 

requieran no los recuerden, esto impide que se logre el aprendizaje 

significativo que busca enlazar los  conocimientos previos con los 

nuevos para crear sus propios conocimientos a partir de la relación 

de los mismos “(p.78). 
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Fundamentación teórica 

 

 

La presente investigación se realiza en base de un índice conceptual, a partir de 

ello se desarrolló cada una de las variables del trabajo investigativo, las 

dimensiones e indicadores y la relación de las variables.  

 

Motivación  

 

La motivación es el eje fundamental que impulsa a un individuo a realizar una 

actividad o tarea, formando su conducta y comportamiento. La motivación es 

aquella que permite realizar, activar, persistir y alcanzar nuestros objetivos.   

 

Definición 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española citado en  Sanz, Menéndez, Rivero, 

& Conde (2013, p.20) el término de motivación  hace referencia a “dar causa o 

motivo para una cosa y la palabra motivo significa que mueve o tiene eficacia o 

virtud para mover”. Sin embargo para Lindsley (1957)  cita por  Morse & Wingo 

(1965), menciona que es una combinación de fuerzas que empieza, guía y sostiene 

la conducta hacia un fin.  

 

Sanz, Menendez, Rivero, & Conde ( 2013, p.19), afirma que:  

 

La motivación es un proceso dinámico e interno que hace 

referencia al deseo de querer cubrir una necesidad, y que en 

definitiva viene a indicarnos que la motivación nos mueve a 

realizar unas conductas y a no hacer otras, dependiendo a nuestros 

deseos expresados como motivos, necesidades que se produzca en 

cada momento. 
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Se puede definir a la motivación como un proceso que tiene como finalidad guiar 

sus intereses en una dirección, para cumplir con sus necesidades emocionales, 

biológicas, personales y sociales.  

Motivación en el aula  

 

Según  Morse & Wingo (1965) menciona que la motivación:  

 

Aplicada en el aula, es lo que le impulsa a un estudiante para tratar 

de aprender. En el lenguaje tradicional del maestro, motivar 

significa hacer que el estudiante se esfuerce para incorporar el 

aprendizaje que se brinda. Pero ya sea por medios adecuados o 

inapropiados, un maestro es capaz de inducir a sus discípulos para 

que se apliquen a una tarea determinada, aunque no existe garantía 

ninguna de que dicha aplicación será acompañada de un deseo de 

aprender (pp. 459-460). 

 

Para López (2004) la motivación en el aula tiene sus principios, fundamentos  y 

sus estrategias.  

 

Según lo citado anterior podemos decir que la motivación en el aula es aquel 

motor que estimula, dirige y permite cumplir las actividades al inicio, desarrollo y 

desenlace de la enseñanza, con la finalidad de tener un aprendizaje activo. A 

través de medios o recursos adecuados, con el hecho de fortalecer su interés en el 

aprendizaje  y  asimilación de los conocimientos impartidos. 

 

Meece (1994) citado por Montico (2004), alude que motivar en el aula es 

pretender que los estudiantes logren su satisfacción del modo planteado por el 

facilitador…  el fin es lograr un propósito común entre lo que desea el docente y 

las necesidades del estudiante. 
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Tipos de motivación  

  

 

La motivación en el aula se divide en: motivación intrínseca y motivación 

extrínseca. A continuación desglosaremos en detalle en qué consisten estos tipos.  

Motivación intrínseca  

 

 

Es aquella motivación  innata del ser humano, que realiza cualquier actividad por 

el simple hecho de tener una satisfacción de lograrlo, además esta motivación 

permite seguir y cumplir todos sus objetivos y metas; Sin embargo, esta 

motivación no necesita de recompensas ni incentivos  para llevarlo a cabo en la 

realización cuando lo establecen los docentes sino lo harán de la mejor manera 

porque lo nace hacerlo.  

 

Definición 

 

 

Esta motivación es aquella que realiza cualquier deber solo por hacerlo Según  

menciona Sanz, Menéndez, Rivero, & Conde (2013) se describe como aquella 

motivación para involucrarse en una actividad por su propio valor, obteniendo la 

misma satisfacción en la realización de la actividad asignada… una conducta se 

encuentra internamente motivada cuando se obtiene en ausencia de un factor 

externo.  

 

La motivación intrínseca se refiere a la que es proporcionada por una actividad 

por sí misma. (Morris & Maisto, 2014, p.261), Sin embargo, para Santrock (2014) 

un elogio es un mecanismo de motivación interna, que mejora sus habilidades y 

destrezas para conseguir sus logros de aprendizaje.  

 

Csikszentmihalyi & Rathunde (1993); Ryan (1995) citado por  Deci & Ryan, 

(2000) 
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El constructo de la motivación intrínseca describe esta inclinación 

natural hacia la asimilación, el alcanzar dominio, el interés 

espontáneo, y la exploración que son tan esenciales para el 

desarrollo cognitivo y social que representan una fuente principal 

de disfrute y vitalidad a través de toda la vida (p.3). 

Características  

 

Autoestima  

 

La autoestima es la parte fundamental de un individuo debido que nos permite 

tener confianza así mismo, afrontar obstáculos en el transcurso de la vida, por lo 

tanto si el estudiante no tiene un autoestima alto tendrá muchos problemas para 

resolver, al ser incapaz de ejecutar.  

 

“La autoestima es una necesidad muy importante para el ser humano. Es básica y 

efectúa una contribución esencial en el proceso de la vida; es indispensable para el 

desarrollo normal y sano; tiene valor de supervivencia”  (Branden, 1997, p.36).  

 

Obstáculos para el crecimiento de la autoestima  

 

Los padres son los principales culpables en el crecimiento de la autoestima de su 

hijo como señala Branden (1997): 

 

 Transmiten que no es “suficiente” 

 Le castigan por expresar sentimientos “inaceptables” 

 Humillación  

 Transmiten que sus actitudes no tienen importancia 

 Intentan controlarle mediante la culpa o el rechazo 

 La sobreprotección  

 Educan sin reglas, sin una estructura de apoyo, se contradicen en las 

normas, provocando que no tenga un aprendizaje normal. 

 Niegan la realidad provocando dudar de su mente 

 Le enseñan que el estudiante es vago, dejado.  (p.34).  
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Autorrealización  

 

Según Maslow citado por “es la necesidad más alta y difícil de satisfacer por lo 

que implica  el desarrollo de nuestro potencial personal”  (Santrock, 2014,p.391). 

 

Autonomía  

 

Deci y Ryan (1985) citado en (Reeve, 2010,p.107) “es la necesidad psicológica de 

experimentar una autodeterminación y ratificación personal en el inicio y 

regulación de la propia conducta” 

 

Como manifiesta  lo anterior la autonomía y la autorrealización es la conducta 

personal en donde promueve y desarrolla las cualidades, aptitudes, actitudes para 

la toma de una decisión, en la participación o no de una actividad.   

 

Autoeficacia  

 

La autoeficacia significa:  

 

La confianza en el funcionamiento de mi mente, en mi capacidad 

de pensar, en los procesos por los cuales juzgo, elijó, decido; 

confianza en mi capacidad de comprender los hechos de la realidad 

que entran en la esfera de mis intereses y necesidades. (Branden, 

1997, p.43).  

 

De acuerdo con el autor la autoeficacia es el poder de dominar una situación, 

circunstancias con la finalidad de lograr resultados positivos.  
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Efectos de la autoeficacia  

 

 Elección: Bandura (1997,1989) las personas persiguen las actividades que 

realizaran y que tiempo los tomaran, al mismo tiempo el sujeto huye de las 

actividades que no podrá ejecutar o considera que supera sus destrezas 

citado por (Reeve, 2010, p.176). 

 Esfuerzo y persistencia: los estudiantes llevan a cabo sus tareas ante el 

esfuerzo y las adversidades que se presente al elaborar las actividades, sin 

embargo la autoeficacia es la recuperación rápida del individuo ante los 

problemas del aprendizaje  (Reeve,2010,p.177) 

 Pensamiento y toma de decisiones: Bandura y Wood (1989) citado por 

Reeve (2010, p.178) el individuo presenta una fuerte creencia en su 

eficacia  para solucionar sus problemas. 

 Emocionalidad: Bandura (1986) antes que el estudiante realice una 

actividad, este piensa cuál será su desempeño. La persona que presenta 

una alta eficacia pone sus cinco sentidos para realizarla,  de una manera 

satisfactoria, produciendo entusiasmo, interés y alegría por el logro 

obtenido, mientras que un estudiante débil de eficacia presenta problemas 

y arrogan al pesimismo, ansiedad y por ende depresión (Reeve, 

2010,p.178). 

 

Interés 

 

Silvia (2006) menciona que “El interés es un estado motivacional específico del 

tema que surge debido a la atracción hacia un campo de actividad determinada”  

(Reeve, 2010,pp.101-102). 

 

Para varios psicólogos educativos  han examinado la definición de interés por lo 

que han distinguido Santrock (2014) :  

 

 Interés individual: es aquel esfuerzo, dedicación o habilidad que lo lleve 

a realizar una tarea. 
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 Interes situacional: es  como el docente imparta, lo interesante que puede 

hacer esa clase.   

 

Como refleja lo anterior mencionado el interés es la fuerza que el estudiante tiene 

para realizar sus actividades en la enseñanza. Asimismo el interés en otra 

definición es ganancia de un objeto. 

 

 

Tabla 1. Creación de un Interés   

 

 

Interés  

 

 

Tipo de interés 

 

Características 

 

Beneficio  

Interés situacional 

 

Características del Ambiente  

Objetos y actividades que son 

novedosos, sorprendentes, que 

satisfacen una necesidad y que 

son pertinentes para las propias 

metas 

 Aumento en : 

Atención 

Aprendizaje 

Conocimiento 

Logro 

 
Interés individual 

 

Características de la persona  
A través del tiempo, la persona 

ha desarrollado una disposición 

perdurable hacia preferir la 

actividad en una área particular. 

 

Fuente: Silvia(2006) citado en  (Reeve, 2010,p.102). 

Elaborado por: Paola Simbaña  
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Motivación extrínseca  

 

Es aquel motor que les produce realizar todas sus tareas a través de estímulos 

dados por el entorno. Esta motivación es dada con la finalidad de obtener una 

recompensa u gratificación tanto en lo  académico, personal o social.   

Definición 

 

Según  Sanz, Menendez, Rivero, & Conde (2013) La motivación extrínseca es 

aquella que se da a conocer a través de factores del entorno que nos conlleva a dar 

una respuesta, a reproducirla y finalmente para comprenderla. La motivación 

externa o también llamada motivación extrínseca surge a parir del valor de 

incentivo de estímulos para favorecer la conducta del individuo.  

 

La motivación extrínseca “implica hacer algo para obtener algo más, por lo que 

suele ser influida por incentivos externos como recompensas y los castigos”  

(Santrock, 2014, p.393), además la motivación extrínseca se da a conocer  por las 

consecuencias de una actividad o premio a recibir por realizar esa actividad 

aunque no le guste.  (Morris & Maisto, 2014, p.261). 

 

Factores  que intervienen en la motivación extrínseca  

 

 Recompensas extrínseca: es cualquier cosa que un sujeto recibe de otra a 

cambio de un servicio o logro (Reeve, 2010).  

 Incentivos: es un proceso ambiental que atrae o resiste un individuo a 

guiarse o alejarse de seguir un caso específico. (Reeve, 2010, p.85). 

 Relaciones sociales: las relaciones de los estudiantes con sus familiares, 

compañeros, amigos tienen un efecto tremendo en su vida  

Compañeros: Dodge (2010) mencionado en  Santrock (2014) los 

estudiantes que son más aceptados por sus compañeros y tiene buenas 

destrezas suelen presentar mejor desempeño y motivación en el ámbito 

académico (p.411). 
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Maestro: los docentes juegan un rol fundamental en el aprendizaje de los 

estudiantes, Si el educador enseña de una forma positiva al educando, este 

a su vez asimilara el conocimiento de un modo adecuado y se esforzara 

por desarrollar todas las actividades que lo solicite  Santrock ( 2014).  

Padres: los estudiantes suelen alcanzar sus niveles de aprendizaje cuando 

sus padres se involucran en su educación, obteniendo buenas 

calificaciones  Santrock (2014).  

 

Tipos de motivación extrínseca  

 

 

Externos  

 

 

Charms (1968) citado por  Deci & Ryan (2000): 

 

Tales factores son realizados para satisfacer una petición externa o 

una recompensa. Los estudiantes experimentan la conducta 

regulada externamente como reconocida o perturbada, y sus 

acciones tienen un lugar de causalidad percibido por el entorno que 

los rodea, con la finalidad no ser castigados.  

 

Como menciona el autor no se encuentra motivada por el estudiante mismo. Las 

conductas del sujeto se llevan a cabo por la satisfacción de obtener una 

recompensa del exterior.  

 

 

Regulación identificada 

 

 

“La identificación refleja el otorgarle un valor consciente a una meta 

comportamental o regulación, tal que esa acción es aceptada o hecha propia en 

cuanto personalmente importante”  (Deci & Ryan, 2000).  

 

Por lo tanto la regulación identificada es aquella donde el estudiante sabe la 

importancia de la tarea, pero no ignora las situaciones externas.  
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Regulación Introyectada  

 

Según  Deci & Ryan (1995) citado por Deci & Ryan (2000)  

 

La introyección implica introducir dentro de uno la regulación pero 

no el aceptarla como algo de uno mismo. Esta es una forma 

relativamente controlada de regulación en la cual las conductas son 

ejecutadas para evitar la culpa o la ansiedad o para obtenciones del 

ego como el orgullo. Planteado de modo diferente, la introyección 

representa la regulación por la autoestima contingente (p.7). 

 

Según (Charms, 1968; Nicholls, 1984; Ryan, 1982) citado por  Deci & Ryan, 

(2000, p.7)  

Una forma clásica de introyección es la ego implicación en la cual 

las personas son motivadas a hacer demostraciones de capacidad (o 

a evitar el fracaso) a fin de mantener los sentimientos de auto-valía. 

Aunque son internamente impulsadas, las conductas introyectadas 

todavía tienen un locus de causalidad percibido externo y no son 

experienciadas como parte del yo.  

 

De lo anterior podemos mencionar que la regulación introyectada es el impulso a 

realizar una actividad sin tener el control; Sin embargo, esta regulación es lo 

primordial del estudiante, en el cual le permite reaccionar por la culpa, o por el 

hecho de no haberlo realizado, por la vergüenza. Por lo tanto con sus acciones 

puede establecer la obtención de un premio o  así mismo un castigo 

 

Regulación por integración  

 

 

“La integración ocurre cuando las regulaciones de identificación son totalmente 

asimiladas por el yo, lo cual significa que ellas han sido evaluadas e introducidas 

dentro de la congruencia con los otros valores y necesidades de uno”  (Deci & 

Ryan, 2000,p.7).  
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La importancia radica en la conducta vinculada al sentido del yo. Al valor que el 

estudiante posee para llevar a cabo cualquier actividad, es como el estudiante 

transforma por completo sus actitudes,aptitudes identificadas dentro de si mismo.  

 
Tabla 2. Resumen de los tipos de motivación extrínseca 

 

 

Motivación extrínseca 
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Lugar de 

percepción 

 

Externo Algo externo Algo interno Interno 

Procesos 

relevantes 

Recompensas 

Castigos 

Autocontrol 

 

Importancia 

personal 

Consciencia 

Síntesis del yo 

 
Fuente: Deci & Ryan (1995) 

Elaborado por: Paola Simbaña  
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Etapas de la motivación  

 

Según  Pardo & Tapia (1990) menciona que uno de los principios contextuales 

que más atribuyen a la motivación de los estudiantes y ayudar u obstaculizar la 

asimilación de contenidos, influyen los mensajes dados por el facilitador antes, 

durante y después de las actividades.  

 

Según Herrera (2008) afirma que la motivación debe darse antes, durante y al 

final del aprendizaje. 

 

Manejo de la motivación “Antes” 

 

 En primera instancia despertar la curiosidad al estudiantado con la nueva 

información.  

 Indicar la importancia de las actividades, a través de emplear situaciones 

nuevas basados en hechos reales que relacionen con sus metas. 

 Activar y mantener el interés, a través de ejercicios para activar sus 

conocimientos, utilizando técnicas que les permita comprender de mejor 

manera y no pierdan el interés por las clases. No utilizar frases o palabras 

que no entiendan o sean de difícil en la comprensión, para que no pierda el 

hilo del contenido dado. 

 Planificar sus actividades y dar indicaciones precisas sobre el trabajo a 

realizarse, con objetivos y metas a donde van a llegar durante el 

aprendizaje.  

 Generalizar conflictos dentro del aula, plantear un problema con la 

finalidad que el estudiante investigue y  tenga mejor conocimiento sobre el 

tema y defienda sus intereses. Por ejemplo en un debate o mesa redonda.  

 Y por último el más importante fomentar un clima agradable en el aula, 

donde este presente los valores y compañerismo. Además mantener una 

actitud positiva ante ellos.  
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Manejo de la motivación “Durante” 

 

 Utilizar ejemplos y un lenguaje adecuado y familiar al estudiante. A partir 

de los contenidos anteriores dados por el facilitador. 

 Tener variedad de herramientas para mantener la atención del estudiante, 

para que el educando no se aburra, ya que las clases se harán monótonas. 

Por este motivo el estudiante debe tener una diversidad de estrategias para 

el aprendizaje. 

 Organizar actividades en trabajos grupales. Estas actividades en grupos 

cooperativos ayudan a los alumnos tener diferentes puntos de vistas sobre 

el mismo el tema, por lo cual ayudara sus compañeros fomentar su 

construcción de su conocimiento. 

 Todos los estudiantes deben participar para fortalecer su autonomía. 

 Dar ejemplos de la vida cotidiana con los contenidos adquiridos durante la 

clase. 

 Permitir que el estudiante se encuentre aceptado por el docente y 

compañeros, a través de preguntas sobre lo que no comprende.  

 

Manejo de la motivación “Después “ 

 

 Diseñar las evaluaciones no con el fin de obtener una calificación, sino 

saber en dónde es su falencia dentro de sus conocimientos. 

 Incrementar su confianza mediante frases o mensajes para que los 

estudiantes sigan esforzándose a seguir adelante en sus estudios. 

 Dar sus evaluaciones en forma personal y confidencial, para no producir 

burlas entre compañeros. 

 Atribuir al estudiante en mejor su aprendizaje para llegar al éxito.  
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Enseñanza  

 

 La enseñanza es un proceso primordial  donde el facilitador es que comprende y 

guiar a los estudiantes, donde pueden asimilar conocimientos a través de métodos 

y recursos con el fin de tener un aprendizaje a largo plazo.  

 

Definición  

 

“La palabra enseñanza proviene del vocablo latino insignare, señalar y es el 

sistema o método de dar una instrucción” (Hernández, 1969, p.84). Según 

Saavedra & Manuel (2001) “se considera el acto que ejerce el educador para 

transmitir a los educandos un determinado contenido” (p.63),  mientras que  

Contreras (1990) menciona que la enseñanza solo se da cuando existe un 

verdadero aprendizaje.  

 

Se puede afirmar que enseñar es transmitir los conocimientos para que el 

estudiante asimile de mejor manera, a través de la aplicación de técnicas, métodos 

y estrategias. 

 

Estrategias de Enseñanza  

 

 

Definición  

 

 

Las estrategias de enseñanza también conocidas como didácticas o 

instruccionales, son los procedimientos empleados por el docente para hacer 

posible un aprendizaje, son además los recursos utilizados para lograr una 

educación de calidad  (Ferreiro, 2009). 

 

Para (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, Farmer y Wolff, 1991) mencionado en  

Díaz & Hernández (2010) “son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza 

en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizaje significativo 

en los estudiantes” (p.118).  
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Las estrategias de enseñanza son un conjunto de técnicas, recursos, métodos que 

dirigen y permite obtener una armonía en el aula, donde el principal protagonista 

es el estudiante con el propósito que adquiera un aprendizaje significativo y 

además pueda resolver problemas en la vida diaria.   

 

Clasificacion de Estrategias  

Tabla 3. Clasificación de Estrategias  

  

Tipos de Estrategias Definicion 

Objetivos  Son enunciados que describen con claridad las 

actividades de aprendizaje y efectos esperados, y 

que se pretende conseguir con el aprendizaje.  

Resumen Síntesis y abstracción de la información 

relevante de un discurso oral o escrito. Enfatiza 

conceptos claves, principios, términos y 

argumentos. 

Organizador previo  Información de tipo introductorio y contextual. 

Es elaborado con un nivel superior de 

abstracción, generalidad e exclusividad que la 

información que se aprenderá. Tiene un puente 

cognitivo entre la información nueva y la previa. 

Ilustraciones Representaciones visuales de los conceptos, 

objetos de un tema específico. 

Analogías  Proposición que indica que una cosa o evento es 

similar a otro suceso. 

Preguntas intercaladas Preguntas insertadas en la situación de enseñanza 

o en un texto. 

Pistas topográficas y discursivas  Señalamiento que se hacen en un texto o en una 

situación de enseñanza para enfatizar y organizar 

elementos relevantes del contenido por aprender. 

Organizadores gráficos  Representaciones graficas de esquemas de 

conocimiento. 

Uso de estructuras textuales  Organizaciones retoricas de un discurso oral o 

escrito, que influyen en su comprensión y 

recuerdo.  

Fuente:  (Diaz & Hernandez, 2010,pp.124-172) 

Elaborado por: Paola Simbaña 
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Según el momento de uso y presentación  

Tabla 4. Estrategias de Enseñanza 

Momento 

de uso 
Estrategia Característica Tipos de estrategias 

Antes Preinstruccionales 

Preparan y alertan 

al estudiante en 

relación como va 

aprender 

Objetivos 

Organizador previo 

Lluvia de ideas 

Durante Coinstruccionales 

Estas ayudan a los 

contenidos durante 

el proceso de 

enseñanza. cabe 

aquí recalcar es 

donde se organiza 

los contenidos, 

plasman la 

información, 

relación de los 

contenidos nuevo y 

mantenimiento de 

la atención, 

motivación 

Ilustraciones 

Organizadores 

gráficos 

Analogías 

 

 

Después Posinstruccionales 

Esta son 

presentadas después 

del contenido a 

asimilar 

 

Resúmenes 

Redes semánticas 

Mapas conceptuales 

 

Fuente:  Diaz & Hernandez ( 2010) 

Elaborado por: Paola Simbaña 
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Métodos  de enseñanza  

 

 Los métodos de enseñanza son los pasos a seguir para llegar a una meta, para 

Ferrater (1975) citado por  Román, y otros (1980)  menciona que  “se entiende un 

método cuando se sigue un cierto camino para alcanzar un cierto fin propuesto de 

antemano como tal.   

 

Tipos de métodos  

 

Método inductivo  

  

Titone (1996) menciona que  “procede a los hechos a la ley, de lo concreto a lo 

abstracto, de lo particular a lo general” (p.478); sin embargo, para Castilla (s.f.) 

“La palabra inductivo viene de la voz latina inductivo que consiste en elevarse se 

lo particular a lo general, de los hechos y fenómenos singulares a la ley que los 

rige; de los efectos a las causas” (p.57) 

 

De acuerdo con los investigadores el método deductivo parte de lo particular a lo 

general.  

 

Método deductivo  

 

“Viene de la voz latina deductivo que significa descender de lo general a lo 

particular, de la ley a los hechos concretos, de la causa a los efectos”  (Castilla, 

s.f., p.61) según Titone (1996) “desciende de los principios, a los hechos, de lo 

abstracto a lo concreto, de lo universal al particular” (p.479). 

  

De acuerdo a lo citado por los autores el método deductivo es aquel que parte de 

lo general a lo particular.  
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Método sintético 

 

Para  Titone (1996) “Etimológicamente deriva del vocablo griego sunthesis que 

significa reunir. Consiste en la recomposición de las partes para formar un todo” 

(Castilla, s.f., p.68). 

 

Según lo citado por el autor podemos afirmar que el método sintético es aquel 

método que  viene de la causa al efecto 

 

Método analítico  

  

“Viene de la palabra griega analusis que significa separar, dividir. Es la operación 

mental que conste en la descomposición del todo en sus partes y estas, en sus 

elementos constitutivos”  (Castilla, s.f., p.65) 

 

Según lo citado por el investigador podemos mencionar  que el método analítico 

es aquel método que viene del efecto a la causa.  

 

Aprendizaje  

 

El aprendizaje es un proceso fundamental en el ámbito educativo en donde 

permite al estudiante asimilar los conocimientos impartidos por el facilitador que 

le servirá durante su etapa estudiantil. También podemos decir que el aprendizaje 

es el hecho de aprender no solo contenido, sino habilidades, destrezas y valores 

que nos ayudara en la vida.  

Definición  

 

El aprendizaje “proviene del latín apprehendere; de ad, a y prehendere, agarrar, 

percibir”  (Hernandéz, 1969, p.86). Para  Ferrini (2001) el aprendizaje es la 

“busqueda constante de una plena realizacion” (p.26). Sin embargo Sandin (1967) 

manifiesta que el aprendizaje “ implica el desarrollo de las habilidades, 

actividades y habitos “ 
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El aprendizaje “Es  un cambio relativamente permanente de la conducta, debido a 

la experiencia, que no puede explicarse por un estado transitorio del organismo, 

por la maduración o por tendencia de respuestas innatas” (Klein, 1994,p2). “ 

 

Se puede definir al aprendizaje como el hecho de procesar nuevos conocimientos 

a través de experiencias, contenidos, información  que el  medio los brinda, con el 

fin de aprender.  

 

Dorr, Gorostegui, & Bascuñán (2008) se comprende por aprendizaje como un 

hecho de cambio continuo en el comportamiento, que expresa una adquisición de 

conocimientos, destrezas por medio de experiencias que hace relación en el 

ámbito académico.  

 

Tipos de aprendizaje  

 

Aprendizaje memorístico: Según (Fingermann, 2010) 

 

Es un aprendizaje formado por repetición mecánica, ya que todos 

los aprendizajes requieren de la participación de la memoria que 

almacena datos e información que luego van a ser evocados. Estos 

aprendizajes por repetición como no le significan nada a quien los 

incorporó se incorporan en la memoria a corto plazo, y se quedan 

allí por algún corto lapso temporal, luego del cual ya no podrán ser 

evocados, pues no tienen relación con ningún otro contenido que 

pueda ayudar a ser recordado. 

 

Como su nombre mismo lo indica es aquel aprendizaje de corto plazo, en donde 

se caracteriza por la asimilación de contenidos de memoria, el estudiante repite la 

información hasta aprender. 

 

Según Sánchez (2012) el aprendizaje memorístico es un aprendizaje tradicional 

que radica en  aprender de memoria los contenidos.  
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Aprendizaje Cooperativo: es un aprendizaje en donde el estudiante aprende de 

forma grupal, en el cual el docente es el guía e imparte los contenidos para su 

aprendizaje.  

 

Como lo menciona Iglesias, González, & Fernández (2017) “es un modelo 

educativo que propone una manera distinta de organizar la educacion escolar a 

diferentes niveles: de centro, de aula y también de métodos de enseñanza y 

tecnicas de aprendizaje” (p.31).  

 

Además para Fernández- Rio (2014) citado por  (Iglesias, González, & Fernández, 

2017, p.31) menciona que es un “modelo pedagógico  en que los estudiantes, a 

través de un planteamiento de enseñanza-aprendizaje que facilita y potencia esta 

interacción e interdependencia positivas y en el que docente y estudiante actúan 

como coaprendices” 

 

Con lo expuesto por los autores se destaca que el aprendizaje cooperativo se 

puede definir como una organización de contenidos en donde interviene un grupo 

en donde el estudiante aprende con, él y de los demás por medio de diversas 

estrategias de enseñanza- aprendizaje, que fomentara la actuación e interrelación 

entre docente –estudiante.   

 

Fundamentos del aprendizaje cooperativo  

 

Pujoläs (2004) citado por (Iglesias, González, & Fernández, 2017) afirma que  el :  

 

 El estudiante no puede asimilar el aprendizaje por otro compañero  

 La ayuda mutua y cooperación, si se dan de una forma adecuada, facilitan 

alcanzar los logros de aprendizaje, ayudando aprender mayor cosas y de 

mejor manera. 

 El planteamiento de problemas y la manera de resolverlas motivan la 

cooperación, ya que cada estudiante puede  defender sus puntos de vista 
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para resolver la actividad. Esto permite activar su autonomía individual y 

grupal.  

 

Aprendizaje significativo: Es un tipo de aprendizaje en donde el estudiante 

asimila los contenidos ya aprendidos con los nuevos contenidos por  aprender; sin 

embargo, este aprendizaje es la más importante debido que lo que aprendemos va 

a la memoria de largo plazo.  

 

Para  Ausubel (1976) alude que el aprendizaje  significativo “es el proceso a 

través del cual un nuevo conocimiento se relaciona de manera no arbitraria y 

sustantiva con las estructura de la persona que aprende”. En la actualidad la 

educación como sola transmisión del saber ya no es una concepción conveniente. 

El estudiante debe construir su propio conocimiento por medio de herramientas 

que lo proporcione el docente  (Iglesias, González, & Fernández, 2017) 

 

Según Carrasco & Basterretche (1997)  el aprendizaje significativo se refiere a 

que  

“Es el proceso de construccion de significados es el elemento 

central del proceso de enseñanza/aprendizaje. El alumno aprende 

un contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un 

significado (…) se puede afirmar que construimos significados 

cada vez que somos capaces de establecer relaciones sustantivas y 

no arbitraria entre lo que aprendemos y lo que ya conocemos”. 

 

Como menciona el autor el aprendizaje significativo hace relación a todos los 

conocimientos asimilados correctamente, para que haya este tipo de aprendizaje el 

estudiante debe “anclar” los nuevos  conocimientos con los que tiene en la 

memoria.  
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Condiciones necesarias para un aprendizaje significativo 

  

Carrasco & Basterretche (1997) menciona que: 

 

 Los contenidos deben ser claros, precisos y con estructura, para que no 

pierda la incohetencia en la asimilacion del conocimiento 

 El estudiante debe insertar sus nuevos contenidos de forma no exigida sino 

de una forma amena para que tenga un verdadero aprendizaje. 

 El estudiante debe presentar una actitud adecuada al momento de aprender.  

 

Fundamentos del aprendizaje significativo  

 

El aprendizaje significativo  para Ausubel ( 1976)  debe plantearse de la siguiente 

manera:  

 El aprendizaje debe haber sentido  

 La información que se enseñen tengan una organización lógica y 

coherente. 

 Los contenidos sean adecuados al nivel de aprendizaje del estudiante y a 

los conocimientos antes impartidos sean los correctos. 

 Una enseñanza por medio de estrategias cognitivas y metacognitivas para 

la actives del estudiante.  

 

Proceso de enseñanza aprendizaje  

 

“Es un sistema semicerrado de información que explica la mutua regulación de los 

elementos, que relacionados interactivamente entre sí, estan orientados para 

conseguir unas metas educativas que se concretan en terminos de conductas 

escolares”  (Rivas, 1997, p. 49).  

 

De lo mencionado anteriormente el proceso de enseñanza aprendizaje, podemos 

comentar que no podría existir el uno del otro, porque se encuentran 



33 
 

estrechamente relacionados. El proceso de enseñanza aprendizaje es lo nuevo de 

la pedagogía moderna debido que guía, organiza y controla la comunicación en el 

aula. 

 

Currículo 

 

 

El  Ministerio de Educación (2016) afrima que :  

 

 

“El currículo es la expresión del proyecto educativo que los 

integrantes de un país o de una nación elaboran con el fin de 

promover el desarrollo y la socialización de las nuevas 

generaciones y en general de todos sus miembros; en el currículo 

se plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas 

del país, se señalan las pautas de acción u orientaciones sobre 

cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar 

que efectivamente se han alcanzado “(p.4). 

 

El currículo es la estrategia del sistema educativo que tiene la finalidad de 

organizar las actividades educativas y el aprendizaje, de  tal modo promover una 

educación de calidad y hacer cumplir todos los objetivos que se plantea el 

Ministerio de Educación  

 

Componentes pedagógicos  

 

 

Los componentes pedagógicos o también llamados elementos del currículo, según 

el Ministerio de Educación (2016) están formado por los siguientes: “los objetivos 

generales de cada una de las áreas; los objetivos específicos de las áreas y 

asignaturas para cada subnivel; los contenidos, expresados en las destrezas con 

criterios de desempeño; las orientaciones metodológicas; y, los criterios e 

indicadores de evaluación (p.13). 
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Objetivos 

 

Es un propósito, meta, fin  a dónde quiere llegar en un proceso 

 

Según el Sistema Nacional de Información Educativa (2016) aluden que los 

objetivos “Indican la intencionalidad de las acciones que propone el docente, guía 

el desarrollo de las mismas” (p.3).  

 

Objetivos Generales del Área de Química para el Bachillerato General 

Unificado 

 

Tabla 5. Objetivos Generales 

 

 

O.CN.Q.5.1. Reconocer la importancia de la Química dentro de la Ciencia y su 

impacto en la sociedad industrial y tecnológica, para promover y 

fomentar el Buen Vivir asumiendo responsabilidad social.  

O.CN.Q.5.2. Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 

conceptos, principios, teorías y leyes relacionadas con la Química a 

partir de la curiosidad científica, generando un compromiso potencial 

con la sociedad.  

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.  

O.CN.Q.5.4. Reconocer, a partir de la curiosidad intelectual y la indagación, los 

factores que dan origen a las transformaciones de la materia, 

comprender que esta se conserva y proceder con respeto hacia la 

naturaleza para evidenciar los cambios de estado. 

O.CN.Q.5.5. Identificar los elementos químicos y sus compuestos principales desde 

la perspectiva de su importancia económica, industrial, medioambiental 

y en la vida diaria.  

O.CN.Q.5.6. Optimizar el uso de la información de la tabla periódica sobre las 

propiedades de los elementos químicos y utilizar la variación periódica 

como guía para cualquier trabajo de investigación científica, sea 

individual o colectivo.  

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. 

O.CN.Q.5.8. Obtener por síntesis diferentes compuestos inorgánicos u orgánicos que 

requieren procedimientos experimentales básicos y específicos, 

actuando con ética y responsabilidad.  
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O.CN.Q.5.9. Reconocer diversos tipos de sistemas dispersos según el estado de 

agregación de sus componentes y el tamaño de las partículas de su fase 

dispersa, sus propiedades y aplicaciones tecnológicas y preparar 

diversos tipos de disoluciones de concentraciones conocidas en un 

entorno de trabajo colaborativo utilizando todos los recursos físicos e 

intelectuales disponibles.  

O.CN.Q.5.10. Manipular con seguridad materiales y reactivos químicos teniendo en 

cuenta sus propiedades físicas y químicas, considerando la leyenda de 

los pictogramas y cualquier peligro específico asociado con su uso, 

actuando de manera responsable con el ambiente.  

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. 
Fuente: (Ministerio de Educación , 2016, pp.308-309) 

Elaborado por: Ministerio de Educación  

 

 

Contenidos 

 

Los contenidos es la agrupación de saberes para el desarrollo del estudiante. Los 

contenidos se dividen en contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y 

contenidos actitudinales :  

 

Contenidos conceptuales  

 

Dentro de los contenidos conceptuales se incluyen hechos: 

situaciones, datos, fenómenos, sucesos; conceptos: hechos, objetos 

y símbolos que tienen características comunes. Poseen un grado 

mayor de abstracción y exigen necesariamente compresión; 

principios: describen relaciones entre conceptos, sus variaciones,  

conexiones, cambios, etc.  (Sistema Nacional de Información 

Educativa, 2016,p.4). 

 

Según la cita los contenidos conceptuales son aquella materia donde el estudiante 

debe asimilar información de una manera textual, asimismo aprender definiciones, 

características de una forma memorística.  
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Contenidos procedimentales  

 

En cuanto a los contenidos procedimentales, podemos afirmar que 

un procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas que 

conducen a la consecución de un objetivo. Incluyen habilidades, 

técnicas, estrategias y destrezas. El nivel de complejidad es diverso 

y nos encontramos con procedimientos motrices, cognitivos, 

heurísticos, entre otros. Estos procedimientos se aprenden por 

realización, ejercitación, reflexión, aplicación, practica guiada, 

transferencia a otros ámbitos (Sistema Nacional de Información 

Educativa, 2016, p.4) 

 

Complementando lo anterior los contenidos procedimentales son donde el 

educando aprende la asignatura por medio de pasos, sucesos, en donde el 

estudiante desarrollara sus habilidades, técnicas y estrategias para fomentar su 

aprendizaje.  

 

Contenidos actitudinales  

 

En cuanto a los contenidos actitudinales, podemos afirmar que 

estos incluyen valores: principios o ideas éticas que permiten a las 

personas emitir un juicio sobre las conductas y sentidos  (Sistema 

Nacional de Información Educativa, 2016,p.5) 

 

Este tipo de contenido hace referencia que el estudiante relaciona sus valores, sus 

experiencias con los conocimientos adquiridos. 
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Contenidos de Química del Primero de BGU de la Unidad IV 

 

Tabla 6. Contenidos  

Curso Unidad IV Contenidos 

Primero de BGU 
Formación de 

Compuestos Químicos 

 Símbolos de los 

elementos químicos  

 Formulas químicas 

 Valencia y numero de 
oxidación  

 Compuestos binarios 

 Compuestos ternarios y 

cuaternarios 

 Función óxido básico u 
oxido metálico  

 Función oxido ácido 

 Función hidróxido  

 Óxidos dobles  

 Función ácido  

 Función sal  

 Función hidruro 

 Función peróxido 
Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 

Elaborado por: Paola Simbaña  

 

 

Contenidos de Química del Segundo de BGU de la Unidad IV 

 

Tabla 7. Contenidos  

Curso Unidad IV Contenidos 

Segundo de BGU Gases 

 Propiedades de los gases 

 Leyes de los gases  

 Ecuación del gas ideal  

 Densidad y masa 

molecular de un gas 

 Estequiometria de gases 

 Presiones parciales  

 Velocidad molecular 

promedio  
Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 

Elaborado por: Paola Simbaña  
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Contenidos de Química del Tercero de BGU de la Unidad IV 

 

 
Tabla 8. Contenidos 

Curso Unidad IV Contenidos 

Tercero de BGU Compuestos 

oxigenados 

 Alcoholes  

 Fenoles  

 Éteres  

 Epóxidos 

 Aldehidos 

 Cetonas 

 Ácidos carboxilicos  

 Ésteres  

 Tioésteres 

 Isomería  
Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 

Elaborado por: Paola Simbaña  

 

 

Metodología  

 

 

“Es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente y 

eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la 

estrategia a seguir en el proceso”  (Cortés & Maria, 2004,p.8). 

 

La metodologia es la manera en el cual el docente plasma sus conocimientos 

atraves de recursos tecnologicos, didacticos, con la finalidad de que el estudiante 

adquiere los conocimientos de una mejor manera.  

 

 

 

Evaluación 

 

 

Avolio (1987) menciona que es “ un proceso de conseguir informacion necesaria 

para tomar una decision”, para Cronbach (1984) menciona que es un proceso 

mediante el docente y los estudiantes consideran si han logrado los objetivos de 

enseñnaza  (López ,2001, p.14).  
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De lo mencionado anteriormente se puede decir que la evaluacion no es el hecho 

de calificar,medir conocimientos, sino es la forma de evaluar como el aprendizaje 

se va dando durante el aprendizaje, si embrago evaluar es el proposito de saber lo 

positivo o negativo de la clase, con la finalidad de mejor los obstaculos 

encontrados.  

 

¿Para que evaluar el aprendizaje ? 

 

Baird(1997) citado por  López ( 2001,p.20)  menciona que las razones principales 

para evaluar son:  

 

 Mejorar los materiales instruccionales: a traves de la evaluacion el docente 

puede establecer, que nuevas estrategias, tecnicas, metodos activos puede 

utilizar en las necesidades del aprendizaje en los estudiantes. 

 Mejorar el aprendizaje de los estudiantes: la fianlidad de la evaluacion es 

la retroalimentacion de los contenidos u materia aprendida con 

anterioridad, y reforzar los conocmientos para lograr su objetivos. 

 Determinar el dominio de los contenidos: la evaluacion es una pieza clave 

para saber si el estudiante esta aprendiendo lo impartido por el docente. 

 Establecer criterios o estandares de desarrollo para los cursos: la 

evaluacion permite conocer si los materiale, recursos empleados por el 

docente son correctos para la clase.  

 

¿Qué  evaluar ? 

 

Antes de evaluar el docente debe saber que existen diversos factores para 

López (2001) menciona que:  

 

“Existen múltiples factores que se manifiestan durante el proceso 

de evaluación, de los cuales deben extraerse datos para poder 

realizar una interpretación y un juicio de los aprendizajes de los 

estudiantes. Primero se consideran aspectos comprendidos en el 
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nivel de competencia en el curricular, como los conocimientos 

semánticos y procedimentales; y después, las habilidades de 

pensamiento fundamentales para darles tratamiento a los saberes 

relacionados con los contenidos de las diferentes áreas del 

curriculum, como la capacidad de síntesis, el nivel de 

razonamiento lógico, la capacidad de juicio, la habilidad de 

observar, etc.” (p. 21).  

 

Cabe recalcar que la evaluación es una pieza fundamental en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, que tiene la finalidad  de saber el nivel de conocimiento, 

y la formación del estudiante, por ende la evaluación permite conocer las falencias 

de los estudiantes y donde el docente de reforzar sus contenidos, como también 

que recursos o materiales emplear para mejor y motivar al estudiante. 

 

 Tipos de evaluación  

 

Según López ( 2001)  menciona que son :  

 

 

 Evaluación Diagnostica: es aquella evaluación que se realiza al inicio de 

clases, del  año lectivo, al inicio de un bloque, son el fin de  saber  cómo se 

encuentra el estudiante en los contenidos   

 Evaluación Formativa:  está dirigida a los objetivos de aprendizaje, esto 

permite saber si un estudiante tiene algún problema o donde está fallando  

 Evaluación Sumativa: está orientada a saber, si al cierre de un 

determinado periodo, el logro de los aprendizajes planteados se han 

cumplido.  

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Tabla 9.Resumen de los momentos de la evaluación 

 

 Diagnostica Formativa Sumativa 

¿Qué evaluar? 
Conocimientos 

Contextos 

Conocimiento 

Método 

Progreso 

Dificultades 

Conocimiento 

Proceso global 

Progreso 

¿Para qué 

evaluar? 

Detectar ideas 

previas y 

necesidades 

Reorientar 

Progreso 

 

Determinar 

resultados 

Comprobar 

necesidades 

¿Cuándo evaluar? Al inicio 
Durante el 

proceso 
Al final 

¿Cómo evaluar? 

Historial 

Pruebas 

Entrevistas 

Observación 

Pruebas 

Autoevaluaciones 

Entrevistas 

Observación 

Pruebas 

Autoevaluaciones 

Entrevistas 

   Fuente: (López, 2001,p.30) 

   Elaborado por :  (Prieto, 1990)  

 

 La motivación en la enseñanza aprendizaje de Química  

 

 

La motivación al ser el motor muy  importante en la educación, induce al docente 

estar frecuentemente, en un proceso de cambios y actualizaciones acerca de 

nuevas metodología para emplearlas durante las horas clases. Se basa en 

promover el interés hacia la asignatura de Química, a través de estrategias 

didácticas, técnicas activas y métodos, para motivar al estudiante a realizar las 

actividades con entusiasmo, con el propósito de obtener un aprendizaje a largo 

plazo. 

 

Con la utilización de nuevas estrategia didácticas en el aula la docente podrá 

enseñar como mayor facilidad  valencias, compuestos químicos, nomenclatura, 

sustituyendo las técnicas tradicionales que solo provoca que el estudiante tenga 

apatía hacia la asignatura. Con una efectiva motivación  a través de estrategias 

didácticas el estudiante despertara su interés por aprender la asignatura.  
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Definición de Términos Básicos 

 

Actitudes: Es una idea cargada de emotividad que predispone a una clase de 

acciones ante una clase particular de situaciones sociales  (Triandis, 1974). 

Aptitud: conjunto de condiciones positivas existentes en el individuo para el 

éxito en los estudios y en la vida profesional  (Dorsch, 2008). 

Autonomía: Creencia de que es posible dominar una situación y obtener un 

resultado positivo (Santrock, 2014). 

Autorrealización: Desarrollo de todo nuestro potencial como seres humanos  

(Santrock, 2014).   

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

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

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

diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje 

de acuerdo al Conocimiento El saber adquirido en los procesos de aprendizaje 

sobre situaciones objetivas e interrelaciones sociales  (Schaub & Zenke, 2001). 

Aprendizaje cooperativo: es aquel aprendizaje que ocurre cuando los estudiantes 

trabajan en grupos pequeños para ayudarse mutuamente al aprender (Santrock, 

2014). 

Conducta: es el comportamiento externo, es decir en las acciones o reacciones 

motoras o fisiológicas de un individuo que son observables por otro  (Casarrubios 

& José, 2002). 

Confianza: Sentimiento basado en propio poder para afrontar las posibles 

adversidades  (Dorsch, 2008). 

Currículo: Conjunto de disciplinas de estudio, y a los factores intervinientes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje: objetivos, contenidos, métodos, recursos y 

evaluación  (Picardo, 2005) 

Enseñanza: es aquella influencia interpersonal que cambia intencionalmente el 

modo como otras personas pueden o quieren comportarse (Dorsch, 2008).  
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Estrategias: Se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a 

tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles  (Schaub & Zenke, 

2001). 

Estrategias de Enseñanza: Son acciones específicas que se eligen consciente e 

intencionadamente para enseñar los contenidos, considerando los objetivos 

educativos propuestos  (Pezoa, 2001) 

Habilidad: capacidad de realizar determinadas tareas o resolver determinados 

problemas  (Dorsch, 2008). 

Juegos didácticos: es un tipo de técnicas que permite enseñar de una manera 

divertida los contenidos  a través de la lúdica.  

Métodos  de enseñanza: son pasos que usa el educando para lograr los objetivos.  

Motivación: Conjunto de procesos que desarrolla un facilitador para activar, 

dirigir y mantener determinada conducta en otra persona o en un grupo  (Schaub 

& Zenke, 2001). 

Motivación Intrínseca: es aquella motivación interna para hacer algo por hacerlo  

(Santrock, 2014). 

Motivación Extrínseca: es la motivación externa para hacer algo a fin de obtener 

algo más (Santrock, 2014). 

Motivo: móvil de una conducta, diferente a su objetivo concreto  (Dorsch, 2008). 

Química: Ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la 

materia, así como las transformaciones de unos cuerpos en otros  (Garriz, 2005).   
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Fundamentación Legal 

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

 

Título 1 

De los principios generales  

Art. 2.-  Principios.-La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades, en 

el ámbito educativo:   

 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio 

efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y 

autoridades, publicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su atención. Nadie podrá invocarlos contra normas expresa y 

sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla;  

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de su derecho y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación.  

 

Capítulo tercero 

De los derechos y obligaciones de los estudiantes  

 

Art.7.- Derecho.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 
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género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación.  

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza.  

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades.  

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje no solo el docente es el pilar fundamental 

en la educación sino también el estudiante ya que ellos adquirirán la información, 

la formación integral y científica, que a su vez les contribuirá en el desarrollo de 

su personalidad, capacidades y habilidades.  

 

Capítulo cuarto  

De los derechos y obligaciones de las y los docentes  

 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y 

las del Sistema Nacional de Educación.  

e. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus 

derechos laborales. Con sujeción al cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones.  

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar 

el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas.  

 

Los docentes, son los primeros en capacitarse continuamente para fomentar una 

educación de calidad, y a la vez permitirá que el docente tenga un conocimiento 

actual, así también el estudiante adquirirá un conocimiento o aprendizaje 

significativo a lo largo de su vida académica.  
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CAPÍTULO III  

DEL CURRÍCULO NACIONAL   

 

Art. 9.-  Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expendidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en 

todas las instituciones educativas del país independientemente de su sostenimiento 

y modalidad. Además, son el referente obligatorio para la elaboración o selección 

de textos educativos, material didáctico y evaluaciones.  

Art.11.- Contenido.- El currículo nacional contiene los conocimientos básicos 

obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación y los 

lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación en el aula, así como los 

ejes transversales, objetivos de cada asignatura y el perfil de salida de cada nivel y 

modalidad.  

 

Titulo VI  

De la Evaluación, Calificación y Promoción de los estudiantes  

Capítulo I 

De la Evaluación de los Aprendizajes  

 

Art.184.- Definición.- La evaluación estudiantil es un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de 

retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje.  

 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de 

notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación 

al estudiante para que este pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para 

la aprobación de las asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los 

estándares nacionales. La evaluación debe tener como propósito principal que el 

docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, 

para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje.  
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Art.185.- Propósito de la evaluación. La evaluación debe tener como propósito 

principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, 

precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; como 

propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al docente a un proceso de 

análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de 

aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión.  

 

En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en su 

progreso y resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa en el 

producto y orientarse a: 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y 

como actor dentro de grupos y equipos de trabajo 

2. Registrar cualitativa y cuantitativamente  el logro de los aprendizajes y los 

avances en el desarrollo integral del estudiante 

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 

aprendizaje evidenciados durante un periodo académico  

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje.  

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

Título III 

Derechos, garantías y deberes  

Capitulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo  

 

Art.37.- Derecho a la Educación.- Los niño, niña y adolescente tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

 

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 
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adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto de desarrollaran programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos.  

 

Art.38.-  Objetivos de los programas de educación.-   La educación básica y 

media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo.   

 b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el dialogo, la autonomía y la 

cooperación.  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.  
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Caracterización de Variables  

 

 

Variable independiente: La motivación del aula  

 

Variable dependiente: Enseñanza aprendizaje  

 

Definición conceptual de variables  

 

La motivación en el  aula: Es aquel motor que estimula, dirige y nos permite 

cumplir nuestras actividades al inicio, desarrollo y desenlace de la enseñanza, con 

la finalidad de tener un aprendizaje activo. A través de la motivación interna como 

externa. 

 

Enseñanza aprendizaje: Es el procedimiento ordenado que permite la formación 

del estudiante, este a su vez se encuentra estructurado por los objetivos, 

contenidos, metodologías y evaluaciones. De esta manera el docente fomentara la 

organización de nuevas estrategias de enseñanza que facilitara a los estudiantes 

construir su propio aprendizaje. 
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CAPITULO  III 

METODOLOGIA 

 

Diseño de la investigación 

  

 

Debido a la naturaleza del presente trabajo, se eligió un enfoque cuali –

cuantitativo.  

 

Enfoque cualitativo: 

 

Es la información indagada, observada que servirá para desarrollar el marco 

teórico, describir la naturaleza de la investigación basados en hechos reales como 

lo menciona Hernández (2006)  el “enfoque cualitativo utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación” (p.16). 

 

Enfoque cuantitativo 

 

Permite recopilar y analizar datos obtenidos de la presente investigación 

utilizando las respectivas técnicas e instrumentos como lo menciona Hernández ( 

2006) “enfoque cuantitativo 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” (p.15). 

 

Modalidad de la Investigación  

 

La presente  investigación se desarrolló bajo las siguientes modalidades  de campo 

y documental  
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Modalidad de campo  

 

El trabajo de investigación de campo permite extraer la información de hechos 

reales apoyados en técnicas de recolección, con la finalidad de dar respuesta al 

problema como menciona  Behar (2008) expresa que “este tipo de investigación 

se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones” (p.21). 

 

Modalidad documental  

 

El trabajo de investigación documental permite consultar la información, 

conceptos a través de referencias  bibliográficas y net graficas como menciona  

Behar (2008) expresa que “este tipo de investigación es la que se realiza, 

apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de 

cualquier especie. Como subtipos de esta investigación encontramos la 

investigación bibliográfica, la hemerográficas  y la archivística” (p.20). 

 

Nivel de investigación  

 

La presente investigación abarca los siguientes niveles  

 

Nivel exploratorio  

 

La investigación será de tipo exploratorio por que permitirá conocer la realidad 

del problema según Behar (2008) “esta investigación  se realiza con el propósito 

de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior” 

(p.21). 
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Nivel descriptivo 

 

Esta investigación es descriptiva porque nos permite describir los hechos 

orientándoles básicamente a los procesos, al conocimiento de una realidad 

presente en tiempo y espacio; en donde realizando un estudio en la población se  

demostrara  el problema según Behar (2008) “mediante este tipo de investigación, 

que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus características y propiedades” (p.21). 

 

 

Población y muestra 

 

La población constituyo a los estudiantes del Bachillerato de la Institución 

Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo  que conformo a 52 estudiantes y se 

tomó en cuenta al docente del establecimiento que imparte la catedra de química 

lo cual estuvo conformado por 1 personas. La investigadora no tomara en cuenta 

la muestra debido a que la población es menor a las 200 unidades de estudio, lo 

cual no se aplicó la fórmula para establecer la muestra. De tal manera se trabajó 

con el 100 % de la población. Con la ayuda del docente tutor el proyecto de 

investigación tomara mayor probabilidad en la investigación. 

 

Matriz de población  

 

Tabla 10. Población de la Investigación 

Investigados Curso Cantidad Porcentaje 

Estudiantes 

1ero de BGU 17 32.69% 

2do de  BGU 20 38.46% 

3ero de BGU 15 28.85 % 

Total de Estudiantes 52 100% 

Elaborado por: Paola Simbaña 
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Caracterización de variables  

 

  Tabla 11.Cuadro de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensión Indicador 
Ítems/ 

docente 

Ítems/ 

estudiante 

Técnicas  e  

Instrumentos 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Motivación en el aula 

 

Es aquel motor que estimula, dirige y 

nos permite cumplir nuestras 

actividades al inicio, desarrollo y 

desenlace de la enseñanza, con la 

finalidad de tener un aprendizaje 

activo. A través de la motivación 

interna como externa. 

Etapas  de la 

motivación 

 

 

Inicio 

Desarrollo 

Desenlace 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

2 

Encuesta 

Entrevista 

Motivación 

intrínseca 

 

Autoeficacia- Autoestima 

Interés 

Autorrealización-autonomía  

 

 

 

 

3 

4 

5 

 

Encuesta 

Entrevista 

Motivación 

extrínseca 

 

Externa 

Introyectada 

Identificada 

Integrada 

Recompensas o incentivos 

Relaciones sociales 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7,8,9 

 

Encuesta 

Entrevista 
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D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 
 

 

 

 

 

Enseñanza Aprendizaje 

 

Es el procedimiento ordenado que 

permite la formación del estudiante, 

este a su vez se encuentra estructurado 

por los objetivos, contenidos, 

metodologías y evaluaciones. De esta 

manera el docente fomentara la 

organización de nuevas estrategias de 

enseñanza que facilitara a los 

estudiantes construir su propio 

aprendizaje. 

 

 

 

Estrategias de 

Enseñanza 

 

Tipos de estrategias  de 

enseñanza 

 
Métodos de enseñanza 

 

 

 

4 

 

 

 

10,18 

 

11, 19 

 

Encuesta 

Entrevista 

Componentes 

Pedagógicos 

Objetivos, Contenidos 

Metodología 

Evaluación 

 

 

5 

6,9 

7 

 

 

12 

13,14,21 

20 

 

 

Encuesta 

Entrevista 

Tipos de 

Aprendizaje 

Aprendizaje significativo 

Aprendizaje memorístico 

Aprendizaje colaborativo 

 

 

8 

 

 

 

 

15 

16 

17 

 

Encuesta 

Entrevista 

 

Elaborado por: Paola Simbaña  
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En el proyecto de investigación utilizaremos: 

 

 En los estudiantes aplicara la técnica de encuesta con su respectivo 

instrumento el cuestionario 

 Para el docente se aplicara la técnica de una entrevista guiado por su 

instrumento el cuestionario. 

 

Encuesta  

 

Según Kuznik, Hurtado, & Espinal (2010) menciona que la encuesta “es una 

técnica de recogida de datos, o sea una forma concreta, particular y práctica de un 

procedimiento de investigación” (p.317). La encuesta realizada presento 21 ítems 

con preguntas cerradas y de selección múltiple, estuvo encaminado a los 

estudiantes del Bachillerato General Unificado de la Institución Educativa 

Particular Fernando Ortiz Crespo. 

 

Entrevista  

 

La entrevista consta de 9 preguntas de tipo abiertas, donde la docente dio su punto 

de vista y la información necesaria para la investigación. La entrevista “es un 

instrumento fundamental en las investigaciones sociales, pues a través de ella se 

puede recoger información de muy diversos ámbitos relacionados con un 

problema que se investiga” (Cortés & María, 2004, p.37).  
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Validación  de los instrumentos  de investigación  

  

Para  la validación de los instrumentos de investigación que se aplicaron a los 

estudiantes del Bachillerato General Unificado y al docente de la Institución 

Educativa Particular “Fernando Ortiz Crespo” fueron analizados mediante 

expertos en el tema de la investigación, los cuales determinaron la calidad técnica 

y el lenguaje de las preguntas empleada en cada instrumento. Los docentes que 

colaboraron en la validación  de los instrumentos fueron: 

 

MSc. Helen Figueroa  

MSc. Adriana Barahona  

MSc. Alejandro Bayas  

 

Para la validación de los instrumentos se entregó a cada validador los siguientes 

requisitos: 

 Solicitud al docente  

 Instrucciones 

 Objetivos de la investigación  

 Matriz de operacionalización de las variables  

 Instrumentos de la investigación  

  Formulario para la validación  

 

 

Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

En la recolección de los datos para investigar se procedió a contabilizar y tabular 

de modo ordenada, para posteriormente analizar e interpretar los datos estadísticos 

que arroja la investigación planteada en la Institución Educativa Particular 

Fernando Ortiz Crespo, de tal manera se realizó en las dos técnicas aplicadas en la 

investigación; Sin embargo,  estos datos nos permitió obtener los resultados y a su 

vez graficar cada pregunta con su tabla y  gráfico, de tal modo analizar e 

interpretar de mejor manera los resultados que arrojaron la investigación y 

posteriormente realizar las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Tabla 12.Cuadro de resumen de Respuestas de la Entrevista al Docente 

D
O

C
E

N
T

E
 

PREGUNTAS 

¿Por qué cree usted 

que la motivación al 

inicio de una clase es 

un factor importante 

en el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de la 

química? 

¿De qué manera motiva e 

incentiva a los estudiantes, 

para realizar sus actividades 

durante el desarrollo de la 

clase? 

 

¿Cómo motiva a sus 

estudiantes para 

realizar actividades 

académicas en el aula 

de manera grupal? 

 

¿Qué estrategias utiliza y 

aplica en la enseñanza de la 

asignatura de Química?: 

¿Qué actividades de 

recuperación plantea 

para alcanzar los 

objetivos y 

contenidos de la 

asignatura de 

química? 

¿Qué  

metodología 

aplica  para 

dinamizar  la 

enseñanza 

aprendizaje del 

aula? 

¿De qué 

manera 

evalúa al 

estudiante en 

el aula? 

 

¿Qué tipo de aprendizaje 

utiliza para fortalecer los 

conocimientos en la 

enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de química? 

¿Considera importante la 

elaboración de una guía de 

juegos didácticos para 

mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de 

química? ¿Por qué? 

Lic. 

Mónica 

Paredes 

Es importante 

porque nos ayuda a 

que el estudiante 

capte la información 

que va adquirir. 

En algunos casos 

dependiendo del tema, se 

ayuda  con puntos extras, 

con una calificación extra, 

dependiendo si realizan 

ejercicios. 

Para escoger los grupos 

realizo una dinámica y 

al final quedan 

agrupadas, sin 

necesidad de que ellos 

busquen y formen los 

mismos grupos. 

Generalmente organizadores 

gráficos para explicar el 

tema 

Actividades de los 

temas 

correspondientes, 

trabajos en clases 

(crucigramas, 

cuestionarios, 

consultas, 

ejercicios). 

Dependiendo 

del tema, se 

realiza una 

dinámica, luego 

en algunos 

casos se realiza 

organizadores 

gráficos. 

Utilizando 

pruebas 

escritas, 

lecciones 

orales, 

trabajos en 

clase, 

resumen, 

cuestionarios 

Utilizo el aprendizaje por 

observación, significativo 

y receptivo. 

Si es importante ya que al 

ser una guía, nos facilitaría 

el trabajo.  

C
O

N
C
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U
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De acuerdo a lo 

mencionado por la 

docente la 

motivación es un 

fundamento  

importante dentro 

del aula, debido a 

que  promueve y 

estimula al 

estudiante en el 

aprendizaje de los 

nuevos 

conocimientos.  

Para motivarles a los 

estudiantes la docente de 

química manifiesta que 

aplica diferentes incentivos 

con la finalidad que el 

estudiante despierte el 

interés hacia la  asignatura. 

La docente para 

motivar   que  realicen  

trabajos grupales  a los 

estudiantes plantea 

algunas dinámicas, para 

conseguir buenos 

resultados en las 

actividades; Sin 

embargo, si la docente 

aplicara estrategias 

lúdicas en la enseñanza 

motivaría de mejor 

manera al estudiante 

para realizar los 

trabajos en equipo.  

Las estrategias que la 

docente aplica  son 

estrategias fáciles de 

emplear, cabe señalar que la 

docente no se encuentra 

relacionada con las nuevas 

técnicas como la lúdica, 

posiblemente  por el poco 

conocimiento, sin embargo, 

cabe señalar que el uso de 

recursos es limitado 

posiblemente por la falta de 

conocimiento de las nuevas 

estrategias de enseñanza. 

  

La docente considera 

que la aplicación de 

diversas actividades 

al reforzar, permite 

al estudiante captar 

de mejor manera los 

contenidos, y a su 

vez lograr los 

objetivos deseados 

en su clase.  

 

La docente es 

encargada de 

aplicar diversas 

técnicas, 

estrategias, 

métodos para 

dinamizar y 

estimular al 

estudiante .en la 

enseñanza 

aprendizaje.  

La docente 

utiliza 

diversas 

estrategias de 

evaluación 

que mejor se 

adapte a las 

temáticas 

tratadas en el 

aula.   

El aprendizaje por 

observación, significativo 

y receptivo  son los tipos 

de aprendizaje que 

considera más importante, 

porque permite al 

estudiante crear sus 

propios conocimiento, 

cabe indicar que en estos 

tipos de aprendizaje se 

puede utilizar estrategias 

didácticas para estimula la 

enseñanza.   

La docente considera que si 

es importante la 

implementación de una guía 

didáctica probablemente 

porque le ayudara a la 

aplicación  de juegos en la 

enseñanza y promoverá la 

motivación para obtener 

mejores resultados en la 

comprensión de los 

contenidos.  

Elaborada por: Paola Simbaña 
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Ítem 1. ¿Piensa usted que el docente genera un ambiente agradable antes del 

trabajo en el aula? 

 
Tabla 13. Etapas de la motivación 

 
 Alternativas   Número Porcentaje Resultado 

Siempre 
18 34% 90% 

POSITIVO 
Casi siempre 

16 31% 

A veces 
13 25% 

Rara vez 
3 6% 

10% 

NEGATIVO 
Nunca 

2 4% 

Total  
52 100% 

    Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

    Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 1. Etapas de Motivación 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes en un 34% consideran que 

el docente siempre genera un ambiente agradable, el 31% de estudiantes piensan 

que el docente de química casi siempre crea una buena disposición en el aula, un 

25% de estudiantes cree que el docente si genera un buen clima dentro del aula, el 

6% de estudiantes considera que rara vez el docente de química genera un 

ambiente agradable antes de empezar clases y un 4%  de estudiantes opina que el 

docente no genera un ambiente agradable. 

 

De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que la mayor parte de los 

estudiantes consideran importante la motivación antes de clases, como tema 

principal para poder mejorar el aprendizaje y al mismo tiempo la enseñanza.  
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Ítem 2. ¿Considera usted que la motivación es importante al culminar la 

clase? 
 

Tabla 14. Etapas de la motivación 

 
Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 
33 63% 

90% 

POSITIVO Casi siempre 
14 27% 

A veces 
4 8% 

10% 

NEGATIVO 

Rara vez 
1 2% 

Nunca 
0 0% 

Total  
52 100% 

           Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

           Elaborada por: Paola Simbaña 

  

Gráfico 2. Etapas de la Motivación 

 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

El 63% de los estudiantes afirma que siempre la motivación es importante al 

finalizar la clase, el 27% menciona que casi siempre es esencial la motivación en 

el cierre de clase, el 8% señala que a veces es fundamental la motivación, el 2% 

considera que rara vez  es importante la estimulación y un 0% opina que nunca es 

importante la motivación.  

 

Según los resultados obtenidos los estudiantes están conscientes de que la 

motivación al finalizar es un eje importante para facilitar, contribuir, en la 

asimilación de los conocimientos planteados por el educador.  
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Ítem 3. ¿Cree usted que la confianza, la aceptación, el respeto a si mismo le  

permite estudiar y realizar tareas  de la asignatura de química? 

 
Tabla 15.  Características de  la Motivación Intrínseca 

 
Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 
27 52% 

85%  

POSITIVO Casi siempre 
17 33% 

A veces 
8 15% 

15%  

NEGATIVO  Rara vez 
0 0% 

Nunca 
0 0% 

Total  
52 100% 

            Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

            Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 3. Características de la Motivación Intrínseca 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes en un 52%  señalan que la 

confianza, la aceptación, el respeto así mismo son los factores más importantes al 

realizar actividades en la asignatura de química, un 33% de estudiantes afirma que 

casi siempre los utiliza para desempeñar las tareas de la asignatura, el 15% de 

estudiantes considera que a veces los aplica en la asignatura y un 0% de 

estudiantes cree que rara vez y nunca lo emplean.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se muestra que los estudiantes se 

encuentran con un alto nivel de autoestima para poder realizar las actividades 

planteadas por el educador durante el periodo de clases.  
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Ítem 4. ¿Considera usted que la asignatura impartida por el docente es 

interesante? 

 
Tabla 16.  Características  de la Motivación Intrínseca 

 
Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 
6 12% 

27% 

POSITIVO Casi siempre 
8 15% 

A veces 
12 23% 

73% 

NEGATIVO 

Rara vez 
16 31% 

Nunca 
10 19% 

Total  
52 100% 

           Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

           Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 4. Características de la Motivación Intrínseca 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 12%  de los investigados afirma que siempre las clases de química son 

interesantes, el 15% considera que casi siempre lo son, un 23 % señala que a 

veces es interesante la asignatura de química, el 31 % de investigados cree que 

rara vez y solo el 19% opina que nunca es interesante.  

 

Por lo tanto se entiende que los estudiantes del Bachillerato General Unificado no 

muestran interés por los contenidos de la asignatura de química, posiblemente 

puede deberse al limitado conocimiento de nuevas estrategias o estrategias 

repetidas impidiendo tener buenos resultados en el aprendizaje.  
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Ítem 5. ¿Estoy motivado para aprender y cumplir todos los objetivos 

propuestos en mis estudios? 

 
Tabla 17 . Características de la Motivación Intrínseca 

 
Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 
9 17% 

29 % 

POSITIVO Casi siempre 
6 12% 

A veces 
10 19% 

71% 

NEGATIVO 

Rara vez 
12 23% 

Nunca 
15 29% 

Total 
52 100% 

            Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

            Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 5. Características de la Motivación Intrínseca 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes en un 17%  siempre se 

encuentran motivados, el 12% considera que casi siempre están motivados, el 

19% señala que a veces lo están, un 23%  de estudiantes cree que rara vez lo están 

y solo un 29% consideran que nunca lo están.  

 

El resultado deja en claro que la mayoría de los estudiantes no se encuentran 

motivados para realizar las actividades planteadas por el docente, probablemente 

por las técnicas o procedimientos monótonos impartidas en la hora clase por el 

docente del área.  
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Ítem 6. ¿Recibe incentivos o regalos cuando obtiene buenas notas? 

Tabla 18. Factores de la Motivación Extrínseca 

 
Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 
5 10% 

22% 

POSITIVO Casi siempre 
6 12% 

A veces 
8 15% 

78% 

NEGATIVO 

Rara vez 
14 27% 

Nunca 
19 36% 

Total  
52 100% 

            Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

            Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 6. Factores de la Motivación Extrínseca 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes en un 36% nunca reciben 

incentivos cuando tienen buenas notas, el 27% considera que rara vez reciben 

regalos, un 15% señala que a veces los estudiantes reciben premios por tener 

buena calificaciones, el 12 % menciona que casi siempre recibe incentivos y solo 

el 12 % de estudiantes opinan que siempre reciben premios.   

 

Los datos obtenidos demuestran que los estudiantes no reciben ningún incentivo, 

por eso la docente de la asignatura de Química, debería emplear varios estímulos 

como puntos por actuación, puntos por desempeño grupal e individual  para 

obtener mejores resultados en las tareas, actividades durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
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Ítem 7. ¿Estudia porque sus padres, profesores y amigos, le motivan para que 

sea una persona responsable? 

 
Tabla 19. Factores de la Motivación Extrínseca 

 
Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 
21 40% 

73% 

POSITIVO Casi siempre 
17 33% 

A veces 
9 17% 

27% 

NEGATIVO 

Rara vez 
4 8% 

Nunca 
1 2% 

Total  
52 100% 

            Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

            Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 7. Factores de la Motivación Extrínseca 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 40% de los encuestados afirma que siempre su familia, los docentes y amigos 

le motivan para ser una mejor persona, el 33% señala que casi siempre lo hacen, el 

17% considera que a veces son aquellos que le motivan, un 8% opina que rara vez 

sus familiares, profesores y amigos lo estimulan a ser mejor y solo el 2% 

considera que nunca.  

 

En base con lo expuesto con anterioridad existe un porcentaje mayor de 

estudiantes que considera que la motivación extrínseca influye en el proceso de 

asimilación del nuevo aprendizaje, debido a que sus relaciones sociales son el 

motivo fundamental para superarse en la vida estudiantil.  
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Ítem 8. ¿Cree usted que el docente apoya en las relaciones sociales entre los 

estudiantes con el fin de fomentar el compañerismo dentro del aula? 

 
Tabla 20. Factores de la Motivación Extrínseca 

 
Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 
18 34% 

67% 

POSITIVO Casi siempre 
17 33% 

A veces 
12 23% 

33% 

NEGATIVO Rara vez 
3 6% 

Nunca 
2 4% 

Total  
52 100% 

            Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

            Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 8. Factores de la Motivación Extrínseca 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 34% de los encuestados afirman que el docente siempre apoya las relaciones 

interpersonales con el fin de fomentar el compañerismo en el aula, el 33% 

menciona que casi siempre lo hace, un 23% señala que a veces el docente apoya 

en las relaciones sociales de los estudiantes para promover el compañerismo en el 

aula, el 6% considera que rara vez  lo realiza y solo el 4% opina que el profesor 

nunca apoya las relaciones sociales entre estudiantes.  

 

La implementación de las relaciones sociales que la docente aplica son 

probablemente los principales factores que permitirá que el estudiante se estimule 

para la elaboración de las tareas; Sin embargo, la motivación por parte del 

profesor incitara a que tenga buenos resultados durante su aprendizaje.  
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Ítem 9. ¿Le da importancia al trabajo colaborativo entre estudiantes, para 

realizar tareas y actividades  de la asignatura de química? 

 
Tabla 21. Factores de la Motivación Extrínseca 

 
Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 
22 42% 

77% 

POSITIVO Casi siempre 
18 35% 

A veces 
9 17% 

23% 

NEGATIVO 

Rara vez 
3 6% 

Nunca 
0 0% 

Total  
52 100% 

Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 9. Factores de la Motivación Extrínseca 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes en un 42% siempre realizan 

trabajos colaborativos en la asignatura, el 35%  de los estudiantes afirman que casi 

siempre le dan importancia a trabajos grupales entre compañeros para diferentes 

actividades en el aula, un 17% considera que a veces le da importancia a trabajos 

en equipo para la asignatura de química, el 6% cree que rara vez le da importancia 

a trabajos colaborativos y solo un 0% opina que nunca le da importancia al trabajo 

colaborativo entre estudiantes. 

 

La aplicación de trabajos colaborativos, facilita a que el estudiante muestre interés 

para la realización de las actividades. Por lo tanto la motivación externa impartida 

por los compañeros de clases ayuda al mejoramiento de sus actitudes, habilidades 

hacia la asignatura.  
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Ítem 10. ¿Cree usted que el docente aplica diferentes estrategias de 

enseñanza en la asignatura de química? 

 
Tabla 22 . Estrategias de Enseñanza 

 
Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 
3 6% 

14% 

POSITIVO Casi siempre 
4 8% 

A veces 
9 17% 

86% 

NEGATIVO 

Rara vez 
15 29% 

Nunca 
21 40% 

Total  
52 100% 

            Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

            Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 10. Estrategias de Enseñanza 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 6% de los encuestados consideran que siempre el docente aplica diferentes 

estrategias de enseñanza en la asignatura de química, un 8%  menciona que casi 

siempre aplica diversas estrategias, el 17% afirma que a veces aplica, un 29% 

señala que rara vez el docente utiliza distintas estrategias y solo un 40% opina que 

nunca aplica otras estrategias en la enseñanza de química.  

 

De los datos expuestos anteriormente la mayoría de estudiantes  consideran que la 

docente no aplica diversas estrategias de enseñanza lo que se evidencia 

posiblemente varios factores como el poco conocimiento sobre el tema de 

estrategias por parte del estudiante, el tiempo limitado, los contenidos extensos, la 

falta de actualización por parte del docente en la aplicación de nuevos recursos en 

la asignatura.  
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Ítem 11. ¿Considera usted que el docente aplica en sus clases métodos activos 

de enseñanza? 

 
Tabla 23. Métodos de Enseñanza 

 
Alternativas Número Porcentaje Resultado 

 

Siempre 
2 4% 

22% 

POSITIVO  

 

Casi siempre 
3 6% 

A veces 
6 12% 

Rara vez 
19 36% 

78% 

NEGATIVO Nunca 
22 42% 

Total  
52 100% 

            Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

            Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 11. Métodos de Enseñanza 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes en un 4% afirman que 

siempre el docente aplica métodos activos de enseñanza, el 6% considera que casi 

siempre lo aplica, el 12% de estudiantes menciona que a veces su docente aplica 

métodos activos, el 36% señala que rara vez aplica métodos activos en el aula y 

solo un 42% cree que nunca lo aplica. 

 

En base a los datos expuestos con anterioridad demuestra que un alto índice de 

estudiantes afirma que la docente no aplica métodos activos hacia la asignatura 

debido a que lleva demasiado tiempo para elaborarlas y a su vez aplicarles. 

Además se evidencia posiblemente una falta de conocimiento en el correcto 

manejo y empleo de estos nuevos métodos en clases.  
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Ítem 12. ¿Cree usted que el docente plantea actividades de recuperación en 

aquellos objetivos y contenidos no alcanzados por los estudiantes en la 

asignatura de química? 

 
Tabla 24. Componentes Pedagógicos 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 
28 54% 

85% 

POSITIVO Casi siempre 
16 31% 

A veces 
6 11% 

15% 

NEGATIVO 

Rara vez 
2 4% 

Nunca 
0 0% 

Total  
52 100% 

            Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

            Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 12 Componentes Pedagógicos 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes en un 54% consideran que 

el docente siempre plantea actividades de recuperación en los contenidos de 

química, el 31%  señala que casi siempre el docente plantea actividades de 

recuperación, un 11% afirma que a veces lo plantea, el 4%  considera que rara vez 

plantea trabajos de recuperación y solo un 0% opina que nunca plantea 

actividades de recuperación para contenidos no alcanzados en la asignatura de 

química.  

 

Se evidencia claramente que la mayor parte de los estudiantes están de acuerdo 

que la docente aplica actividades de recuperación, esto puede deberse  a que los 

estudiantes necesitan mayor motivación para la realización de las actividades 

curriculares y aplicación de nuevas estrategias en los contenidos.  
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Ítem 13. ¿La metodología empleada por el docente de química facilita la 

comprensión de contenidos impartidos en clase? 

 
Tabla 25. Metodología  

 
Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 
7 14% 

29% 

POSITIVO Casi siempre 
8 15% 

A veces 
9 17% 

71% 

NEGATIVO 

Rara vez 
13 25% 

Nunca 
15 29% 

Total  
52 100% 

            Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

           Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 13. Metodología 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos muestran que los encuestados en un 15%  afirman que 

casi siempre la metodología empleada por el docente facilita la comprensión en el 

aula de clases, el 14%  de encuestados menciona que siempre la metodología 

utilizada por el docente facilita la comprensión de la asignatura, un 17%  señala 

que a veces facilita la comprensión de los contenidos de  química, el 25% 

considera que rara vez la metodología facilita la comprensión de los contenidos y 

solo un 29% opina que nunca la metodología ayuda en la compresión de los 

contenidos. 

  

Se puede evidenciar que la docente aprovecha limitadamente actividades, técnicas 

y estrategias impidiendo tener una buena comprensión en el aula.  
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Ítem 14. ¿Utiliza el docente técnicas activas (actividades lúdicas, dinámicas) 

para motivar al estudiante en el aula? 

 
Tabla 26. Metodología 

 
Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 
5 10% 

45% 

POSITIVO Casi siempre 
5 10% 

A veces 
13 25% 

Rara vez 
17 32% 

55% 

NEGATIVO 

 

Nunca 
12 23% 

Total  
52 100% 

            Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

            Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 14. Metodología 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 10 % de los estudiantes afirma que casi siempre utiliza técnicas activas para 

motivar en la clase, un 25%  considera que a veces el docente utiliza dinámica y 

actividades lúdicas, mientras que el 10% de estudiantes mencionan que siempre lo 

usa, un 32% manifiesta que rara vez el profesor motiva al estudiante con técnicas 

activas y solo el 23 % señala que el docente nunca lo utiliza.  

 

Se deduce que el docente utiliza de manera insuficiente las técnicas activas, esto 

señala que el docente no posee los conocimientos adecuados para implementar en 

sus clases y utiliza otro tipo de técnicas en la enseñanza.  
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Ítem 15. ¿Considera usted que el docente relaciona los contenidos de 

química, en base a contenidos aprendidos? 

 
Tabla 27. Aprendizaje Significativo 

 
Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 
17 33% 

77% 

POSITIVO Casi siempre 
23 44% 

A veces 
8 15% 

23% 

NEGATIVO 

Rara vez 
3 6% 

Nunca 
1 2% 

Total  
52 100% 

            Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

            Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 15. Aprendizaje Significativo 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes en un 44%  manifiestan que 

el docente casi siempre relaciona los contenidos anteriores con los nuevos, el 33 

% considera que siempre el docente relaciona los contenidos aprendidos, un 15% 

menciona que a veces el docente relaciona los contenidos, el 6% cree que rara vez 

relaciona y solo el 2% nunca relaciona los contenidos.  

 

Con lo expuesto anteriormente, los estudiantes consideran que  la docente 

relaciona los contenidos anteriores con los nuevos conocimientos que va impartir. 

Es tipo de aprendizaje es el más adecuado en la educación  debido a que les  

motivan a recordar todo los conocimientos asimilados y  saber que todos los 

aprendizajes no fueron en vano sino que les permitirá construir un conocimiento a 

largo plazo.  
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Ítem 16. ¿El docente aplica el aprendizaje memorístico en diversos 

contenidos? 

 
Tabla 28. Aprendizaje Memorístico 

 
Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 
11 21% 

75% 

POSITIVO Casi siempre 
28 54% 

A veces 
8 15% 

25% 

NEGATIVO 

Rara vez 
4 8% 

Nunca 
1 2% 

Total  
52 100% 

              Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

              Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 16. Aprendizaje Memorístico 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes en un 54%  afirman que 

casi siempre aplica un aprendizaje memorístico, un 21% manifiesta que siempre 

utiliza un aprendizaje memorístico, el 15% menciona que a veces lo hace, un 8% 

señala que rara vez aplica y solo el 2% opina que nunca lo aplica. 

 

De acuerdo a los resultados expuestos con anterioridad la mayoría de estudiantes 

manifiestan que el aprendizaje que reciben es un aprendizaje memorístico, 

posiblemente  porque la docente emplea las mismas, técnicas  para todas sus 

clases como pizarrón, lluvias de ideas, resumen, subrayar, de tal modo  el 

estudiante no se encuentran motivados e innovados por el aprendizaje.  
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Ítem 17. ¿El docente en el salón de clases aplica trabajos en equipo para 

asignar temas de trabajo académico en el aula? 

 
Tabla 29. Aprendizaje Cooperativo 

 
Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 
24 46% 

77% 

POSITIVO Casi siempre 
16 31% 

A veces 
7 13% 

23% 

NEGATIVO 

Rara vez 
4 8% 

Nunca 
1 2% 

Total  
52 100% 

            Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

            Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 17. Aprendizaje Cooperativo 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 46% de los encuestados manifiesta que siempre aplica trabajos en equipo, el 

31% menciona que casi siempre lo aplica, un 13% considera que a veces realiza 

trabajos grupales, un 8% menciona que rara vez aplica trabajos en equipo y solo el 

2% opina que nunca lo realiza. 

 

De acuerdo a los resultados se puede afirmar que la docente induce a que sus 

estudiantes tengan  un aprendizaje cooperativo, eventualmente porque es uno de 

los más adecuados en la asignatura de Química, al establecer procesos de 

colaboración, interrelación que a su vez  permite cumplir con los objetivos 

educativos, sin embargo, estas estrategias didácticas lúdicas pueden contribuir en 

el aprendizaje, debido a la participación y relación  en los juegos.  
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Ítem 18.  El docente durante el desarrollo de sus clases utiliza las siguientes 

actividades como: 

 
Tabla 30. Tipos de Estrategias de Enseñanza 

 
Alternativas Número Porcentaje 

Lluvia de Ideas 
24 19% 

Videos  
14 11% 

Organizadores gráficos  
42 33% 

Diapositivas  
7 5% 

Juegos lúdicos (dinámicas ) 
5 4% 

Mapas, carteles, otros  
36 28% 

Total  
128 100% 

            Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

            Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 18. Tipos de Estrategias de Enseñanza 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 33% de estudiantes manifiesta que los 

organizadores gráficos es una de las técnicas que siempre utiliza en clases, el 28 

%  considera que utiliza mapas, carteles, un  19%  menciona que el docente utiliza 

lluvia de ideas, el 11% menciona que aplica los videos durante clases, un 5%  

señala que el docente usa diapositivas y solo el 4%  opina que utiliza los juegos 

lúdicos como técnicas de enseñanza.  

 

Según los resultados obtenidos los estudiantes están consciente que el docente 

aplica las mismas actividades tales como: organizadores, mapas, lluvia de ideas 

para los temas de clases produciendo que se disgusten o pierdan el interés, 

seguramente por la inadecuada aplicación de técnicas simples.  
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Ítem 19. Durante las horas de clases, el docente aplica: 

Tabla 31. Métodos de Enseñanza 

 
Alternativas Número Porcentaje 

Método deductivo 
33 27% 

Método inductivo  
20 17% 

Método sintético  
26 22% 

Método analítico  
25 21% 

Método analógico  
16 13% 

Total 
52 100% 

             Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

             Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 19. Métodos de Enseñanza 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 27% de estudiantes considera que 

consecutivamente el docente aplica el método deductivo, el 22% manifiesta que el 

método sintético es aplicado constantemente durante las horas clases, un 21% 

menciona que el método sintético es más  aplicado por el docente, el 17% señala 

que el docente aplica el método inductivo y solo el 13 % cree que el docente 

aplica el método analógico durante las horas de clases.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente la mayoría de estudiantes 

manifiestan  que se les facilita los métodos deductivos, analíticos y sintéticos 

utilizados por el docente para la asimilación de los contenidos.  
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Ítem 20. El docente utiliza al cierre de la clase, las siguientes estrategias de 

evaluación como 

 
Tabla 32. Evaluación  

 
Alternativas Número Porcentaje 

Pruebas orales  
5 4% 

Pruebas escritas  
42 31% 

Organizador grafico  
23 17% 

Revisión de portafolio   
43 31% 

Proyecto  
3 2% 

Informes  
13 9% 

Otros  
8 6% 

Total 
52 100% 

             Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

             Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 20. Evaluación 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 31% de estudiantes considera que la 

revisión de portafolio es una de las estrategias que siempre utiliza el docente para 

el cierre de clases, un 30% manifiesta que el docente utiliza las pruebas escritas 

como herramienta, el 17% menciona que el  profesor utiliza los organizadores 

gráficos, un 9% de estudiantes señala que los informes son usados como técnicas 

de evaluación, el 6% cree que utiliza otras técnicas de evaluación, el 4% señala 

que utiliza las pruebas orales como estrategias de evaluación y solo el 2% opina 

que aplica los proyectos como estrategia de evaluación al cierre de clases.  

 

Se concluye que el docente de la asignatura aplica adecuadas estrategias de 

evaluación con la finalidad de no calificar sino saber las necesidades, falencias 

que presenta el estudiante durante las clases y a su vez fortalecer el aprendizaje.  
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Ítem 21. ¿Considera importante la elaboración de una guía de juegos 

didácticos para mejorar el aprendizaje de química? 

 

Tabla 33. Metodología 

 
Alternativas Número Porcentaje 

Si  51 
98% 

No  1 
2% 

Total 52 
100% 

             Fuente: Encuesta realizada en abril 2019 

            Elaborada por: Paola Simbaña  

 

Gráfico 21. Metodología 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes en un 98% consideran que 

si es importante la elaboración de una guía didáctica y el 2% menciona que no es 

importante la elaboración de una guía de juegos didácticos para mejorar el 

aprendizaje.  

 

El resultado deja en claro que los estudiantes necesitan una guía de juegos 

didácticos para mejorar el aprendizaje de la asignatura de Química,  
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Tabla 34. Cuadro de concordancia

Formulación del problema Objetivo general Conclusión Recomendación 

 
¿De qué manera la Motivación en el aula 

ayuda a la Enseñanza Aprendizaje en la 

Asignatura de Química, en los estudiantes 
del bachillerato general unificado de la 

Institución Educativa Particular Fernando 

Ortiz Crespo del D.M. de Quito.2018-

2019? 
 

 

Determinar de qué manera la Motivación en el 

aula ayuda a la Enseñanza Aprendizaje en la 

Asignatura de Química, en los estudiantes del 
Bachillerato General Unificado de la 

Institución Educativa Particular Fernando Ortiz 

Crespo del D.M. de Quito.2018-2019 

 

La motivación en el aula ayuda a los 
estudiantes del Bachillerato General 

Unificado, en mostrar un interés hacia a la 

asignatura, fortalecer sus habilidades y  
destrezas. En saber que puede realizar todas 

las actividades sin importar el resultado al 

fin de cumplir sus necesidades, incrementar 

su creatividad y formar  una relación entre 
compañeros, docentes. 

Es recomendable que la profesora 

implemente actividades en grupo, para 

mejorar sus relaciones interpersonales e 
intrapersonales dentro del aula. Esto 

propiciara mayor afinidad entre docente-

estudiante, favoreciendo la enseñanza-

aprendizaje, 

Preguntas directrices Objetivo especifico Las características que se desenvuelve  en 

la enseñanza-aprendizaje es la autoestima y 

autonomía, al mismo tiempo los factores 

que influyen son el apoyo de la familia, los 
amigos y la docente. Estos tipos de 

motivación en el aula proporcionan un 

ambiente agradable en la construcción de 

los nuevos saberes. 

Es fundamental que la  docente emplee 

estrategias lúdicas didácticas, con la 

finalidad de elegir y fortificar la 
motivación de los estudiantes dentro del 

aula.   

¿Cuáles son las características de la 

motivación intrínseca y los factores de la 

motivación extrínseca, que se presenta en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la 
asignatura de química? 

 

Identificar cuáles son las características de la 

motivación intrínseca y los factores de la 

motivación extrínseca, que se presenta en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la 
asignatura de química. 

 

¿Qué estrategias de enseñanza utiliza la 

docente de la asignatura de química para 

motivar al estudiante en el aula? 

 

Establecer que estrategias de enseñanza utiliza 

la docente de la asignatura de química para 

motivar al estudiante en el aula 

Las estrategias que el docente utiliza con 

frecuencia son los organizadores gráficos, 
mapas, lluvias de ideas y el pizarrón,  que 

son técnicas de fácil conocimiento y las 

más empleadas en el ámbito educativo. No 

obstante el empleo repetitivo de estas 
técnicas produce el aburrimiento de los 

estudiantes y dejadez por la asignatura. 

Se recomienda que la docente implemente 
estrategias didácticas innovadoras en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, con el 

propósito de mejorar la asimilación de los 

contenidos impartidos en el aula.  

¿Qué actividades se puede realizar para 

motivar a los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Química?  
 

Diseñar una guía de juegos didácticos para la 

motivación en el aula y  la enseñanza 

aprendizaje de la Unidad IV de química, en los 

estudiantes del bachillerato general unificado. 

 

Es muy importante la elaboración de una 

guía didáctica, puesto que los estudiantes 

no presentan una motivación adecuada en el 

aula, ni la preocupación de poner atención 
debido a estrategias tradicionales o simples.   

Se recomienda que la docente utilice la 

guía de juegos didácticos para la 

asignatura de química, como recurso para 

cumplir todos los  objetivos  planteados 
en la asignatura.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

 

 

La motivación en el aula ayuda a los estudiantes del Bachillerato General 

Unificado, en mostrar un interés hacia a la asignatura, fortalecer sus habilidades y  

destrezas. En saber que puede realizar todas las actividades sin importar el 

resultado al fin de cumplir sus necesidades, incrementar su creatividad y formar  

una relación entre compañeros, docentes. 

  

Las características que se desenvuelve  en la enseñanza-aprendizaje es la 

autoestima y autonomía, al mismo tiempo los factores que influyen son el apoyo 

de la familia, los amigos y la docente. Estos tipos de motivación en el aula 

proporcionan un ambiente agradable en la construcción de los nuevos saberes. 

 

Las estrategias que el docente utiliza con frecuencia son los organizadores 

gráficos, mapas, lluvias de ideas y el pizarrón,  que son técnicas de fácil 

conocimiento y las más empleadas en el ámbito educativo. No obstante el empleo 

repetitivo de estas técnicas produce el aburrimiento de los estudiantes y dejadez 

por la asignatura. 

 

Es muy importante la elaboración de una guía didáctica, puesto que los 

estudiantes no presentan una motivación adecuada en el aula, ni la preocupación 

de poner atención debido a estrategias tradicionales o simples.   

 

 

 

 

 

 



81 
 

Recomendaciones  

 

 

Es recomendable que la profesora  implemente actividades en grupo, para mejorar 

sus relaciones interpersonales e intrapersonales dentro del aula. Esto propiciara 

mayor afinidad entre docente-estudiante, favoreciendo la enseñanza-aprendizaje, 

.  

Es fundamental que la  docente emplee estrategias lúdicas didácticas, con la 

finalidad de elegir y fortificar la motivación de los estudiantes dentro del aula.   

 

Se recomienda que la docente implemente estrategias didácticas innovadoras en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, con el propósito de mejorar la asimilación de 

los contenidos impartidos en el aula. 

 

Se recomienda que la docente utilice una guía de juegos didácticos para la 

asignatura de química,  como recurso para cumplir todos los  objetivos  planteados 

en la asignatura. 

 

. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA  

  

Título de la Propuesta  

 

Guía de  Juegos Didácticos  para la Motivación en el Aula y  la Enseñanza -

Aprendizaje de la Unidad IV de Química, en los estudiantes del Bachillerato 

General Unificado. 

 

Ficha Técnica  

 

Nombre de la Unidad Educativa:  

 Institución Educativa Particular “Fernando Ortiz Crespo” 

Localización geográfica:  

 Provincia: Pichincha  

 Cantón: Quito  

 Parroquia: Zambiza 

Dirección: Quito 255 y Sucre  

Nombre de la investigadora: Estefany Paola Simbaña Simbaña 

Nombre del Tutor: MSc. Iván  Ordóñez  

Tiempo considerado de elaboración: Año lectivo 2018-2019 

Beneficiarios: 

 Directos: Estudiantes del Bachillerato General Unificado de la Institución 

Educativa Particular “Fernando Ortiz Crespo” 

 Indirectos: Docente y autoridades de la institución.  
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Introducción 

 

La presente guía constituye una ayuda para la docente de la asignatura de Química 

del Bachillerato General Unificado. La finalidad de esta guía es mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje a través de juegos creativos y pedagógicos, 

además de motivar, estimular y activar el interés en los estudiantes, logren 

asimilar y aprender de mejor modo. 

 

Esta guía provee a los docentes tener un material de apoyo durante la enseñanza 

de la asignatura, estos  juegos se desarrollaron para aumentar su atención, interés  

en los contenidos, simultáneamente ha sido seleccionados y modificados para las 

temáticas, con intención que se lleven a cabo los objetivos del aprendizaje-

enseñanza. 

 

La guía engloba actividades en donde el estudiante tendrá que utilizar habilidades, 

destrezas, conocimientos ya adquirido anteriormente, al mismo tiempo tendrá que 

trabajar en equipo. Además de motivarlos a realizar de forma dinámica y reforzar 

sus conocimientos. 

 

Cada juego consta de:  

 

 Nombre del juego 

 Tema 

 Objetivos 

 Tiempo 

 Número de jugadores 

 Instrucciones para el docente 

 Instrucciones para el estudiante 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Establecer una guía de juegos didácticos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Química.  

 

Objetivo Especifico  

 

 Fortalecer los conocimientos aprendidos mediante la utilización de juegos 

didácticos. 

 Motivar a los estudiantes al aprendizaje de la  asignatura de química 

mediante el empleo de juegos didácticos 
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Justificación  

 

 

La presente propuesta tiene como importancia implementar una guía de juegos 

didácticos en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Bachillerato General 

Unificado, en donde participara en los diversos juegos, esto a su vez le  permitirá 

incentivar la motivación, el compañerismo, la creatividad, el interés hacia la 

asignatura y además tendrá la capacidad de afrontar sus problemas.  

 

Los beneficiarios de esta propuesta serán todos los estudiantes del Bachillerato 

General Unificado, la docente y la Instituto Educativa Particular Fernando Ortiz 

Crespo. La guía está dirigida a la docente del establecimiento con la intención de 

incentivar la aplicación de estos juegos en sus horas clases y de tal modo ayudar a 

los estudiantes asimilar de mejor manera los contenidos.  
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Contenido de la Propuesta 

 

A continuación daremos a conocer algunos modelos que el docente puede realizar  

para los estudiantes del bachillerato general unificado, antes de entrar a la 

temática de clases, durante el desarrollo de los contenidos y la finalización de la 

clase.  

 

Antes de la hora clase  

Tiempo: 5 a 10 minutos  

 Frases motivadoras  

 Lectura corta   

 Refranes  

 Chiste, bromas  

 Consejos para la vida diaria  

 Dinámicas: Tingo – tango, Amarrar cada bufanda con un nudo, el mercado 
(frutas), entre otras. 

 Ejercicios: Pararse- sentarse, alzar las manos, cambio de puestos, masajes, 

estiramiento de cuerpo 

 

 

Durante - Después de la hora clase  

Tiempo: 30 minutos en adelante  

 

 Bingo  

 Sopa de letras  

 Crucigrama  

 Organizadores gráficos: Mapas conceptuales, mapas mentales, espina de 
pescado (causa-efecto), línea de tiempo, telaraña, entre otras. 

 La bala  

 El horcado 

 Si contesto avanzo  

 Domino  
 

A continuación veremos algunos juegos didácticos para la motivación en el aula, 

según las temáticas de la unidad cuatro de cada curso.  
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Mapa de contenidos para la elaboración de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos de la Unidad IV  

del Bachillerato General 

Unificado 

Primero de Bachillerato General 

Unificado 

Segundo de Bachillerato 

General Unificado 

Tercero de Bachillerato General 

Unificado 

 Símbolos de los elementos químicos  

 Formulas químicas 

 Valencia y numero de oxidación  

 Compuestos binarios 

 Compuestos ternarios y cuaternarios 

 Función óxido básico u oxido metálico  

 Función oxido ácido 

 Función hidróxido  

 Óxidos dobles  

 Función ácido  

 Función sal  

 Función hidruro 

 Función peróxido (Ministerio de Educación, 2016) 

  

Formación de compuestos 

Químicos 

 Propiedades de los gases 

 Leyes de los gases  

 Ecuacion del gas ideal  

 Densidad y masa molecular de un gas 

 Estequiometria de gases 

 Presiones parciales  

 Valocidad molecular promedio  (Ministerio de 

Educación, 2016) 

 
  

Gases 

Compuestos Oxigenados  
 Alcoholes  

 Fenoles  

 Éteres  

 Epóxidos 

 Aldehidos 

 Cetonas 

 Ácidos carboxilicos  

 Ésteres  

 Tioésteres 

 Isomería  (Ministerio de Educación, 

2016) 
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Imagen 2 

 

Tema : Valencias Químicas  

Objetivo: Reconocer las valencias de 

cada uno de los elementos químicos de 

una manera didáctica.  

Aplicación: en el desarrollo de clases  

Jugadores: todos los estudiantes  

Número de jugadores: en parejas   

Materiales: cartulina, marcadores  

 

 

Instrucciones para el docente  

 

 

 El docente debe mandar hacer estas tarjetas en la casa a cada 

estudiante, con la finalidad de  motivar su creatividad y estudiar las 

valencias para su aprendizaje. 
 

 

Instrucciones para la estrategia  

 

 Revisar a cada estudiante que tenga sus tarjetas  

 Darles 5 minutos para repasar las valencias  

 Posterior a eso formar la  pareja, para que se tomen cada uno, con un 

tiempo de 5 a 10 minutos. 

 ´Pasado los 10 minutos la pareja tomara todas las valencias. 

 Cada tarjeta tendrá un valor de un punto, para calificar el estudiante 

debe hacer una regla de tres contabilizando todas las tarjetas 

correctas e incorrectas. 

 Esta estrategia tiene la finalidad de evaluar y fomentar la honestidad 

entre compañeros. 
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Imagen 3 

 

Tema: Valencia y número de 

oxidación 

Objetivo: Demostrar el conocimiento 

sobre valencias  y número de oxidación 

en la enseñanza de química.  

Aplicación: en el desarrollo de la clase  

Jugadores: Estudiantes del primero de 

bachillerato 

Número de jugadores: Parejas o 

grupo de tres personas 

Materiales: Cartillas de bingo, tijeras 

,25 granos de canguil o trozos de hoja 

de papel y gorra, caja  
 

 

Instrucciones para el docente 

 

 Formar parejas o grupo de tres personas antes de la dinámica.  

 Sacar copias de las  cartillas del bingo en cartulina,  para el número de 

grupos formados. 

 Recortar las cartillas del bingo de la guía.(ver Anexo1. ) 

 Hacer los papeles con el número de valencias para el sorteo. 
 

 

Instrucciones para el juego 

 

 Repartir las cartillas a cada pareja o grupo y los 25 granos de canguil 

 Colocar los granos de canguil en cada elemento escuchando su valencia. 

 La docente ira sacando los papeles de la valencia e ira diciendo en voz 

alta. 

 Al jugar el bingo, gana la partida la partida o grupo  que ha conseguido 

colocar todos los elementos. 
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ANEXOS 1 

 
 

 

BINGO 

Na Zn Ni H Ba 

Ta Zr Si Sc Mg 

Mn Hg Se Ru Mo 

Cu Ge H Cl Os 

In F Cd Ag Nb 

BINGO 
Li P Au W Br 

Co Hg Y Ir Cl 

Fe O C Tl H 

Al F Ca Au Ti 

Ba Si S Se Zn 

BINGO 

K Si Zn Pd Al 

C Ir Ti Na As 

Zn F Co I N 

Ge Mn Zr Pb K 

O Ta Y Nb P 

BINGO 

Rb Sc Na H Ni 

C Fe Cd S Al 

Sb V Be Os Cu 

Br P Ga Sn Ca 

N Au Co F Mn 
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BINGO 

Ba Au N In Ag 

Rh Tl Cr Ag Fe 

H Ag Ca Zn Cu 

Mn Bi B C Se 

H O Ta Ni Na 

BINGO 

Cs Ra As Ta Ti 

Cl Au I N Tl 

Al P Mg H F 

Mn In Se O Si 

Cl S Nb Br Ca 

BINGO 

Ca Na Ba  Hf W 

Te Cu O As Ra 

Al H N K I 

Bi Os Zn Cu Ga 

P Ge Mn B Au 

BINGO 

P Sb Mo Bi Pt 

Zn In Sr Al P 

K Ni N Cu Ca 

Ga B Ru C Sn 

F As O S Te 
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BINGO 

Al Zn Na Br N 

Fe Sb Ni  Te Cu 

Ag N Mn Pt H 

Ca Rh C Ba Be 

B Au Co Pb Pd  

BINGO 

Te Ba Pd V Al 

As C Sc O Mn 

Na B H In Cr 

Ir N Se Sn Cl 

P Cu Pb Fe Ga 

BINGO 

Al Zn Na Br N 

Fe Sb Ni  Te Cu 

Ag N Mn Pt H 

Ca Rh C Ba Be 

B Au Co Pb Pd  

BINGO 

Al Zn Na Br N 

Fe Sb Ni  Te Cu 

Ag N Mn Pt H 

Ca Rh C Ba Be 

BINGO 

Na Ca Al Fe Cu 

C Sb Sn Se H 

P Li Ra K Co 

Ru Tl Au  Ge W 

V Os Pd Pb O 
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Imagen 4 

 

Tema: Símbolos de los elementos 

químicos y formula química. 

Objetivo: Optimizar el uso de la 

información sobre símbolos químicos e 

identificar el tipo de  fórmulas  

químicas.  

Aplicación: en el desarrollo de la clase 

Jugadores: Estudiantes del primero 

de bachillerato 

Número de jugadores: Individual  

Materiales: Sopa de letras, pinturas y 

esfero  

 

Instrucciones para el juego 

 

 

 Repartir la hoja de sopa de letras a los estudiantes (Ver. Anexo 2) 

 Buscar las palabras sobre el tema de símbolos de los elementos 

químicos y formulas químicas. 

 Contestar las preguntas con las palabras de la sopa de letras.  

 Al culminar la sopa de letra será tomada como una evaluación 

 Este juego tiene la finalidad de ayudar y motivar  al estudiante y 

fortalecer los conocimientos adquiridos. 
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SOPA DE LETRAS  

 

Nombre:        Fecha: 

Curso: 

 

 

 

PREGUNTAS 

1.Nombre del científico que fue el primero en utilizar un sistema de 

símbolos…………………………. 

2. Primer elemento de la tabla periódica……………………………………… 

3. Elemento que tiene el nombre en  honor de un científico…………………… 

4. Elemento que tiene el nombre por el lugar de descubrimiento…………………. 

5. Elemento que tiene el nombre de planeta………………………………….. 

6. Es una expresión simbólica de la composición y estructura de una 

sustancia…………………………………. 

7. Representación que indica la forma de unión de los átomos… …………… 

8. Expresa, mediante símbolos y subíndices, los elementos que forman la 

sustancia química y la relación mínima en que sus átomos están 

presentes………… 

9. Expresa, mediante símbolos y subíndices, los elementos que forman la 

sustancia química y el número de átomos de cada elemento que están presentes en 

una molécula de esta ………………….. 

 

 

 

 

A H B C D D A L T O N B Q M A D 

Q I Q W E R T Y G D S B N O P E 

A D A S D F G H E A F V U L I S 

Z R X C V B N S R M K U L E O A 

F O R M U L A E M P I R I C A R 

C G A S D R E R A H G A G U F R 

X E Q W R E R T N Y U N W L D O 

V N O B E L I O I H J I S A S L 

B O Ñ L K J H G O F D O S R A L 

N G H J K L Ñ Z X C V B N M A A 

M Q W E R T Y U I O P A S D F D 

L M N B V C X Z A S D F G H J A 

F O R M U L A S Q U I M I C A S 

Ñ K J H G F D S A Q W E R T Y U 
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ANEXOS 2 

Sopa de letras  

 

Nombre:        Fecha: 

Curso: 

 

 

 

PREGUNTAS 

 

1. Nombre del científico que fue el primero en utilizar un sistema de 

símbolos…DALTÓN 

2. Primer elemento de la tabla periódica  HIDRÓGENO 

3. Elemento que tiene el nombre en  honor de un científico NOBELIO 

4. Elemento que tiene el nombre por el lugar de descubrimiento GERMANIO 

5. Elemento que tiene el nombre de planeta URANIO  

6. Es una expresión simbólica de la composición y estructura de una sustancia 

FÓRMULAS QUÍMICAS  

7. Representación que indica la forma de unión de los átomos FÓRMULA 

DESARROLLADA 

8. Expresa, mediante símbolos y subíndices, los elementos que forman la 

sustancia química y la relación mínima en que sus átomos están presentes 

FÓRMULA EMPIRICA  

9. Expresa, mediante símbolos y subíndices, los elementos que forman la 

sustancia química y el número de átomos de cada elemento que están presentes en 

una molécula de esta FÓRMULA DESARROLLADA 

 

 

 

A H B C D D A L T O N B Q M A D 

Q I Q W E R T Y G D S B N O P E 

A D A S D F G H E A F V U L I S 

Z R X C V B N S R M K U L E O A 

F O R M U L A E M P I R I C A R 

C G A S D R E R A H G A G U F R 

X E Q W R E R T N Y U N W L D O 

V N O B E L I O I H J I S A S L 

B O Ñ L K J H G O F D O S R A L 

N G H J K L Ñ Z X C V B N M A A 

M Q W E R T Y U I O P A S D F D 

L M N B V C X Z A S D F G H J A 

F O R M U L A S Q U I M I C A S 

Ñ K J H G F D S A Q W E R T Y U 
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Imagen 5 

Tema: Compuestos químicos  

Objetivo: Enseñar compuestos 

químicos de una manera entretenida y 

reforzar los conocimientos adquiridos.  
Aplicación: a la culminación del bloque 4 

Jugadores:  estudiantes del tercero de 

bachillerato 

Número de jugadores: 3 a 4 estudiantes 

por grupo. 

Materiales:28 Fichas del domino 

orgánico, cartulina y tijeras  

Instrucciones para el docente  

   Formar grupos dependiendo a la cantidad de estudiantes, se recomienda no 

tener más de 4 jugadores por grupo. Ejemplo: si son 20 estudiantes 

realizaremos 5 grupos de 4 personas.  

 Sacar copias de las fichas de dominó orgánico de la guía en cartulina,  para el 

número de grupos formados  

 Recortar las fichas de dominó orgánico de la guía.  (Ver.Anexo.3). 

Instrucciones para el juego 

 Repartir las fichas del domino orgánico a caga grupo 

 Colocarlas boca abajo y mezclarlas  

 El estudiante que mezclo será el último en  coger sus fichas  

 Cada estudiante debe tomar 5 fichas y las sobrantes dejarlas a un lado 

volteadas.  

 Para empezar la partida comenzaremos con el Hidróxido de sodio en letras, 

continuara el estudiante sentado al lado derecho. 

 Si el estudiante no tiene ninguna  ficha que coincida con el compuesto, debe 

tomar una ficha de las fichas sobrantes hasta que le toque una que pueda poner 

en la mesa.  

 Si ya no hay fichas para coger y no puede colocar, simplemente tú turno salta al 

siguiente jugador y así hasta que puedas poner. 

 Es recomendable que tus fichas tengas ocultas de los demás jugadores. 

 Al jugar el domino orgánico, gana la partida el estudiante que ha conseguido 

colocar todas sus fichas en la mesa. Si todos los estudiantes pasan porque no 

pueden poner fichas, entonces será el fin de la partida y el ganador será el que 

tenga menos fichas. 



98 
 

 ANEXOS 3                                                                                                                  

 

Fichas de Domino  

 

 Na(OH) 
HIDRÓXIDO DE 

SODIO  
Fe 3 O4 

ÓXIDO SALINO 

DE HIERRO 
Cl2O3 

ANHÍDRIDO 

CLOROSO  
Al2O3 

ÓXIDO DE 

ALUMINIO 
LiOH 

HIDRÓXIDO DE 

LITIO  
HCl 

CLORURO DE 

HIDRÓGENO 
HBr 

ÁCIDO 

BROMHÍDRICO 
H2SO4 

ÁCIDO 

SULFÚRICO 
HNO 

ÁCIDO 

HIPONITROSO 
H3PO4 

ÁCIDO ORTO 

FOSFÓRICO 
H2SiO3 

ÁCIDO 

METASILÍCICO 
HMnO4 

ÁCIDO 

PERMANGÁNICO H2Cr2O7 
ÁCIDO 

DICRÓMICO NaCl 

CLORURO DE 

SODIO  
CaSO4 

SULFATO DE 

CALCIO  
LiH2PO4 

FOSFATO 

ÁCIDO DE LITIO  
CaCl2 

CLORURO DE 

CALCIO 
Na2CO3 

CARBONATO DE 

SODIO 
Al(OH)2Cl 

CLORURO 

DIBÁSICO DE 

ALUMINIO  
HNO3 
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ÁCIDO NITRICO 

 

NH3 

 

AMONÍACO  
 

PbH4 

HIDRURO DE 

PLOMO ( IV) 

 
SbH3 

TRIHIDRURO 

DE ANTIMONIO  
BaH2  

HIDRURO DE 

BARIO  
H2O2 

PERÓXIDO DE 

HIDRÓGENO   
ZnO2 

PERÓXIDO  

DE ZINC  
CH4 METANO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 



100 
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Imagen 7 

 

Tema:   Propiedades de los  Gases  

Objetivo: Comprobar de una manera 

divertida sobre el conocimiento de los 

gases y sus teorías.  

Aplicación: en el desarrollo de clases  

Jugadores: Estudiantes del segundo 

de bachillerato 

Número de jugadores: Todo el curso  

Materiales: Pizarrón y marcadores:  

 

 

Instrucciones para el docente 

 

 

 Decir las preguntas o las pistas al estudiante  (Ver.Anexo.4) 

 

Instrucciones para el juego 

 

 

 El docente plasma una pregunta al lado del pizarrón 

 Realiza las líneas o espacios  donde va estar la palabra correcta. 

 Coloca una letra para dar la idea de la palabra. 

 Cada que el estudiante no adivine se ira dibujando las partes del cuerpo 

del horcado. 

 Si el estudiante no adivina la palabra pierde. 

 Gana el estudiante que adivine la palabra correcta, cuando el profesor 

pregunte o cuando el estudiante alzando la mano diga la palabra. 
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ANEXOS 4 

Preguntas del juego el horcado  

 

1. Los gases están formados por partículas que se mueven con total libertad 

en línea recta y al azar y tienen a ocupar un volumen disponible. 

 

T E O R I A C I N E T I C O-M O L E C U L A R 

 

2. La capa que rodea a la tierra, ejerce una fuerza por unidad de superficie 

sobre los cuerpos que se encuentran en su interior  

 

P R E S I O N  A T M O S F É R I C A 

 

3. Instrumento para media la presión atmosférica  

B A R O M E T R O 

 

4. Cuál es el físico que tomo un tubo de 1m y lleno de mercurio  

 

T O R R I C E L L I 

 

5. Cuál es la temperatura a la cual las partículas de los gases no se mueven  

 

C E R O A B S O L U T O 

 

6. La presión atmosférica varia depende a 

 

A L T I T U D 
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ANEXOS 5 

 

 
 

 
Imagen 8 

 

Tema:   Leyes de los gases  

Objetivo: Demostrar las habilidades, 

destrezas de los estudiantes y 

descubrir el nivel de conocimiento 

sobre las leyes de los gases.  

Aplicación: en el desarrollo de clases  

Jugadores: Estudiantes del segundo 

de bachillerato 

Número de jugadores:  Individual  

Materiales: Cartulinas y tijera 

 

Instrucciones para el docente 

 

 

 Sacar copia del pare-quimic de la guía (Ver.Anexo.5) 

 Cronómetro  

 

 

Instrucciones para el juego 

 

 

 Colocar los pares elaborado: la fórmula y nombre del gas en la pizarra  

 Cada estudiante tendrá 30 segundos  para memorizar  y 40  segundos  

para poner sus pares correctamente  

 El estudiante con mayor aciertos y menor tiempo será el ganador 

 Esta dinámica es para facilitar su aprendizaje significativo y 

memorístico.   
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Imagen 9 

 

 

 

Tema: Ley de Boyle- Mariotte 

Objetivo : Generar un ambiente 

cooperativo para la resolución de las 

preguntas sobre la ley de Boyle- 

Mariotte  

Aplicación: al desarrollo de la clase  

Jugadores:  Estudiantes del segundo 

de bachillerato 

Número de jugadores:2 o 3 grupos   

Materiales: Hoja de preguntas de la 

docente y baraja o dados (turno) 

Instrucciones para el docente 

 

 

 Elaborar las preguntas del docente e incluido ejercicios de la ley de 

Boyle 

 

 

Instrucciones para la dinámica  

 

 

 Cada grupo se formara en una fila 

 Empezara el estudiante que haya sacado el número mayor.  

 El primer integrante de cada grupo contestara una pregunta elaborada 

por el docente 

 El grupo que conteste correctamente avanza y sigue contestando hasta 

equivocarse. 

 Si el grupo se equivoca esperara su turno hasta que se equivoquen los 

demás grupos. 

 Gana el grupo que llega al árbol del conocimiento 

 Para esta dinámica se orienta para fomentar la autoestima y confianza 

del grupo hacia cada uno.  

 Ejemplo: la fórmula de la ley de Boyle es V1/T1=  V2/T2  Respuesta: falso  

 Esta dinámica se puede realizar con otra ley de los gases.  
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Imagen 10 

Tema: Gases  

Objetivo: Demostrar  el nivel de 

conocimiento adquirido sobre gases.  

Aplicación:  al finalizar el bloque o en 

el desarrollo de clases  

Jugadores: Estudiantes del segundo 

de bachillerato 

Número de jugadores:3 grupos  

Materiales: Cartulina del laberinto, 

dados y fichas 

Instrucciones para el docente 

 

 Formar 3 grupos antes de la dinámica.  

 Sacar copias del laberinto en cartulina (Ver. Anexos 6) 

 Elaborar preguntas sobre los gases.  
 

Instrucciones para el juego 

 

 Se juega entre 3 grupos, seleccionando un integrante para cada ronda, 

permitiendo jugar a todos los integrantes.  

 La salida se discute con los dados, el que inicie será quien saque el mayor 

número.  

 Si el jugador cae en la casilla de color verde (aquí) deberá contestar una 

pregunta de la temática tratada. 

 Si el jugador  cae en la casilla de azul claro no deberá contestar ninguna 

pregunta y esperara el siguiente turno. 

 Si el jugador cae en un rayo avanzara a la siguiente casilla. 

 Si el jugador cae en un castigo, después de terminar el juego los 

estudiantes deberán aplicar que castigo debe hacer. 

 Si el jugador cae en una pregunta difícil, la profesora deberá plantear la 

pregunta. Si no contesta el jugador retrocederá al lugar donde estaba.  

 Si el jugador se detiene en una casilla ocupada tendrá un castigo creada 

por el docente.  

 El grupo ganador será premiado por el profesor o por el grupo de clases. 
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ANEXOS 6 

 

Banco de Preguntas  

 

1. Convertir en medidas adecuadas 490mmHg a Atm  R=0.644atm 

2. Convertir en medidas adecuadas 303 °K  a °C         R=29.85 °C 

3. Convertir en medidas adecuadas 125478 Pa a atm     R=1.288 atm 

4. Convertir en medidas adecuadas548 ml a l                   R=0.548 l 

5. Convertir en medidas adecuadas  2.5 atm a mmHg  R=1900 mmHg 

6. Convertir en medidas adecuadas 32gr a Kg                    R=0.032 gr 

7. Convertir en medidas adecuadas 150328 Ps a atm        R=1.48 atm 

8. Defina las unidades y las constantes si es posible   PV=nRT 

9. En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son muy grandes (V) o (F) 

10. Una de las características de los gases es la capacidad para expandirse y 

comprimirse (V) o (F). 

11. El CO2 sus características son incoloro, inodoro e inflamable. (V) o (F) 

12. Para medir la presión atmosférica utilizamos el termómetro (V) o  (F) 

13. Torricelli comprobó que el tubo no se vacío por completo sino que en su 

interior quedaron 660mmHg (V) o (F) 

14. La unidad de presión en el sistema internacional es el Pascal  

15. ¿Cuál es la fórmula de la Ley de Boyle-Mariotte?  P1V1=P2V2 

16. Mencione la Ley de Charles y Gay Lussac  V1/T1=V2/T2 

 

Preguntas Difíciles 

 

17.  En que consiste la Ley de Boyle-Mariotte 

18. En que consiste la Ley de Charles y Gay Lussac   

19. En que consiste la Ley completa de los gases. 

20. ¿Qué es la estequiometria de los gases? 

21. ¿Qué es la presión atmosférica? 
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Regresa al 

inicio  

   Castigo 

 

    

Inicio 

   

     Avanza un 

turno  

   

     

 Castigo 

 

 

Meta 

    

Pierde un 

turno  

  Pregunta 

Difícil  

 

       Pregunta  

Difícil  

   

La cárcel  

 

  Avanza un 

turno  

   Castigo    
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Imagen 12 

 

Tema:  Compuestos oxigenados 

Objetivo: Estimar el grado de 

comprensión sobre los compuestos 

oxigenados.    

Aplicación: al culminar el bloque  

Jugadores: Estudiantes del tercero 

de bachillerato 

Número de jugadores: 2 grupos 

Materiales: Cartulinas y tijera 

Instrucciones para el docente 

 

 

 Sacar copias de las preguntas de si respondo avanzo. (Ver. Anexo 7) 

 

Instrucciones para el juego 

 

 

 El grupo debe escoger un líder para dar las respuestas al docente. 

 El docente será el que indique las tarjetas para resolver en grupos. 

 Cada grupo tiene 20 segundos para responder cada tarjeta indicada por 

el docente. 

 El grupo que no contesta sigue con la siguiente tarjeta pero sin los 

puntos de cada tarjeta dada los compuestos más difíciles tendrá un 

puntaje de 10 puntos como máximo puntaje el grupo que tenga igual o 

más de 30 puntos gana el juego.  
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ANEXOS 7 

 

 

 

C 3H7….... 

PROPANOL 

 

 
 

C4H9OH 

…………… 
 

 

 

CH3OCH3 

 

……………………… 

 

 

 

CH3 CH2O 

 

ETER ÉTIL 

METÍLICO 

 

CH2=CH-CH2-CHO 

……………. 
 

 

…………………. 

BUTANODIAL 
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……….. 

 

 
…………… 

 

 

CH3(CH2)8COOH 

 

………………… 

 

CH3………COOH 

 

ÁCIDO 

PENTANOICO 

 

 

……………… 

ETANOATO DE 

METILO 

 

 

 

 

………………….. 

METANOATO DE 

METILO 
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Imagen 13 

 

Tema: Alcoholes, esteres, éteres, 

aldehídos, cetonas, peróxidos. 

Objetivo: Evaluar  y apreciar  el 

conocimiento de un modo innovador y 

reforzar sus habilidades y destrezas.  

Aplicación: al culminar el bloque  

Jugadores: Estudiantes del tercero 

de bachillerato 

Número de jugadores: 2 Grupos  

Materiales: Marcadores y premios 

 

Instrucciones para el juego 

 

 Se formara dos círculos, un círculo por cada grupo de estudiantes.  

 El docente escogerá que grupo debería empezar y que estudiante estará 

dentro del círculo.  

 Uno de los integrantes  de cada grupo quedara dentro del círculo, este 

hará como si dispara con el marcador. 

 Este estudiante hará una pregunta sobre los compuestos oxigenados, 

dando el nombre de un grupo  de compuestos oxigenados, formula del 

compuesto oxigenado, ejemplo detallando la formula desarrollada, o 

nombre del compuesto. 

 De no contestar el estudiante correctamente será eliminado del juego. 

 Gana el equipo que menos estudiantes ha perdido.  
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Imagen 14 

 

Tema:  Compuestos oxigenados  

Objetivo: Reconocer los contenidos sobre 

compuestos oxigenados y mejorar el 

aprendizaje de una forma entretenida.  

Aplicación: a la culminación del bloque 4 

Jugadores:  estudiantes del tercero de 

bachillerato 

Número de jugadores: 3 a 4 estudiantes 

por grupo. 

Materiales:28 Fichas del domino 

orgánico, cartulina y tijeras  

 

Instrucciones para el docente 

 Formar grupos dependiendo a la cantidad de estudiantes, se recomienda no 

tener más de 4 jugadores por grupo. Ejemplo: si son 20 estudiantes 

realizaremos 5 grupos de 4 personas.  

 Sacar copias de las fichas de dominó orgánico de la guía en cartulina,  para el 

número de grupos formados (Ver.Anexo.8). 

 Recortar las fichas de dominó orgánico de la guía. 

Instrucciones para el juego 

 Repartir las fichas del domino orgánico a caga grupo 

 Colocarlas boca abajo y mezclarlas  

 El estudiante que mezclo será el último en  coger sus fichas  

 Cada estudiante debe tomar 5 fichas y las sobrantes dejarlas a un lado 

volteadas.  

 Para empezar la partida comenzaremos con el propanol en letras, continuara el 

estudiante sentado al lado derecho. 

 Si el estudiante no tiene ninguna  ficha que coincida con el compuesto, debe 

tomar una ficha de las fichas sobrantes hasta que le toque una que pueda poner 

en la mesa.  

 Si ya no hay fichas para coger y no puede colocar, simplemente tú turno salta al 

siguiente jugador y así hasta que puedas poner. 

 Es recomendable que tus fichas tengas ocultas de los demás jugadores. 

 Al jugar el domino orgánico, gana la partida el estudiante que ha conseguido 

colocar todas sus fichas en la mesa. Si todos los estudiantes pasan porque no 

pueden poner fichas, entonces será el fin de la partida y el ganador será el que 

tenga menos fichas.  
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ANEXOS 8 

Fichas de Domino  

 

 C3H8O Propanol C9H19CHO 

Decanal CH3(CH2)4COOH 
Ácido 

hexanoico   

Dimetil 

cetona   metoxietano 
CH3-(C=O)-O-

CH3 

etanoato de 

metilo  
Metil propil 

cetona  
CH3OH 

metanol 
 

Etil isopropil 

éter   

epoxibutano CH3COOH 
Ácido 

etanoico  
C5H11CHO 

Hexanal  
CH3-CH2-CH2-

(C=O)-O-CH2-CH3 

Butanoato de 

etilo  
CH3CH2COOH 

Ácido 

propanoico   
Dietil cetona  

 

Metil 

pentanodiona  
Metoxipenteno CH3(CH2)2CH2OH 

Butanol  
 

metoxibenceno CH3(CH2)6CH3OH 



119 
 

Octanol 

 
HCOOH 

 

ácido 

metanoico 

 
CH3(CH2)8COOH 

 

Ácido 

decanoico 

CH3-CH2-

(C=O)-O-CH3 

Propanoato 

de metilo   

3 -pentanona  CH3(CH2)8CH3OH  Decanol  
CH3CH2CH2-O-

CH2CH2CH3 

Éter 

dipropilico 
C6H13CHO Heptanal   
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https://www.manualidadesinfantiles.org/el-juego-del-bingo  

 

Imagen 4. Sopa de Letras. (28 de Mayo de 2019). O btenido de Manual de Ser 

Padres: https://www.manualidadesinfantiles.org/juego-sopa-de-letras 

Crucigrama Gigante. (28 de Mayo de 2019). O btenido de Arborétum: 

https://tienda.arboretum.es/shop/crucigrama-gigante/ 

 

Imagen 5. Equipo jugar con fichas de domino. (28 de Mayo de 2019). O btenido 

de D epositphotos: https://sp.depositphotos.com/49230057/stock-

illustration-team-playing-with-dominoes.html 

 

Imagen 6. Martínez, S. (28 de Mayo de 2019). Portada. O btenido de Segunda 

Unidad Curricular: https://sites.google.com/site/2unidadacurricular/  

 

Imagen 7.  Isabel. (6 de D iciembre de 2010). Juego del horcado. O btenido de 

Recursos para mi clase de religión : 

http://recursosparamiclasedereligion.blogspot.com/2010/12/juego-del-

ahorcado.html 

 

Imagen 8. Rota, D. (28 de Mayo de 2019). O btenido de Pinterest: 

https://www.pinterest.com/colethuamanvega/tarjetas-de-nomas-del-aula  

 

Imagen 9. Maestro y estudiantes . (28 de Mayo de 2019). O btenido de Freepik 

company: https://www.freepik.es/vector-gratis/maestro-estudiantes-

ilustracion-clase_1138576.htm  

 

Imagen 10. Niños jugando juego de mesa. (28 de Mayo de 2019). O btenido de 

123R F: https://es.123rf.com/photo_89364862_ni%C3%B1os-jugando-

juego-de-mesa.html  

 

Imagen 11.  Niños jugando en caricaturas . (2014). O btenido de Webnode: 

http://m.clases-de-ingles1.webnode.com.co/album/clases-de-ingles/ninos-

jugando-en-caricaturas-jpg/ 

 

Imagen 12. Ruiz, E. (8 de Mayo de 2017). La función de la Institución Escolar en 

la constitución del sujeto. O btenido de Universidad Pedagógica Nacional: 

http://emruizbolinfo.blogspot.com/2017/05/3-tira-comica.html 
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Imagen 13. Descubre ideas sobre rutinas diarias de niños. (28 de Mayo de 2019). 

O btenido de P interest: 

https://www.pinterest.com/pin/248612841906921334/ 

 

Imagen 14.  Equipo jugar con fichas de domino. (28 de Mayo de 2019). O btenido 

de D epositphotos: https://sp.depositphotos.com/49230057/stock-

illustration-team-playing-with-dominoes.html 
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ANEXOS 

 

Anexos 1. Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, 

QUÍMICA Y BIOLOGÍA. 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LOS ESTUDIANTES 

El presente cuestionario tiene por objeto recolectar información necesaria sobre 

como la motivación en el aula interviene en la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de química. 

Instrucciones: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 

equis (X) la alternativa que le corresponda a cada uno de los ítems según crea 

conveniente. 

 

2. Para responder la primera parte del cuestionario, a cada uno de los ítems 

aplique la siguiente escala de valoración. 

  

S = Siempre    CS = Casi siempre    AV= A veces    RV = Rara vez N  = Nunca 

 

3. Para responder la segunda parte del cuestionario, escoja las alternativas 

utilizadas en el aula y marque con una (x).  

4. Para responder la  tercera parte del cuestionario, marque con una equis (x) la 

casilla correspondiente a (SI) o (NO) 

 

 

I.PARTE  

Ítems CUESTIONARIO 

PONDERACIÓN 

S 

(5) 

CS 

(4) 

AV 

(3) 

RV 

(2) 

N 

(1) 

1.  ¿Piensa usted que el docente genera 

un ambiente agradable antes del trabajo 

en el aula? 

     

2.  ¿Considera usted que la motivación es 

importante al culminar la clase? 
     

3.  ¿Cree usted que la confianza, la 

aceptación, el respeto a si mismo le  

permite estudiar y realizar tareas  de la 

asignatura de química? 

     

http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/agradable
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4.  ¿Considera usted que la asignatura 

impartida por el docente es interesante? 
     

5.  ¿Estoy motivado para aprender y cumplir 
todos los objetivos propuestos en mis 

estudios? 

     

6.  ¿Recibe incentivos o regalos cuando 

obtiene buenas notas? 
     

7.  ¿Estudia porque sus padres, profesores y 

amigos,  le motivan para que sea una 

persona responsable? 

     

8.  ¿Cree usted que el docente apoya en las  

relaciones sociales entre los estudiantes 

con el fin de fomentar el compañerismo 

dentro del aula? 

     

9.  ¿Le da importancia al trabajo 

colaborativo entre estudiantes, para 

realizar tareas y actividades  de la 

asignatura de química? 

     

10.  ¿Cree usted que el docente aplica 

diferentes  estrategias de enseñanza en la 

asignatura de química?  

     

11.  ¿Considera usted que el docente aplica 

en sus clases métodos activos de 

enseñanza? 

     

12.  ¿Cree usted que el docente plantea 

actividades de recuperación en aquellos 

objetivos y contenidos no alcanzados por 

los estudiantes en la asignatura de 

química? 

     

13.  ¿La metodología empleada por el 

docente de química facilita la 

comprensión de contenidos impartidos 

en clase? 

     

14.  ¿Utiliza el docente técnicas activas 

(actividades lúdicas, dinámicas) para 

motivar al estudiante en el aula? 

     

15.  ¿Considera usted que el docente 

relaciona los contenidos de química, en 

base a contenidos aprendidos?  

     

16.  ¿El docente aplica el aprendizaje 

memorístico en diversos contenidos? 
     

17.  ¿El docente en el salón de clases aplica 

trabajos en equipo para asignar temas de 

trabajo académico en el aula?  
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II. PARTE.  

18. El docente durante el desarrollo de sus clases utiliza las siguientes actividades 

como: 

ITEMS 

Lluvia de ideas  

Videos  

Organizador gráficos  

Diapositivas  

Juegos lúdicos (dinámica)  

Mapas, carteles, etc.  

19. Durante las horas de clases, el docente aplica: 

ITEMS 

Método deductivo (de lo general a lo particular)  

Método inductivo (de lo particular a lo general)  

Método sintético (síntesis o resumen)  

Método analítico (análisis)  

Método analógico (comparación o semejanzas)  

20. El docente utiliza al cierre de la clase, las siguientes estrategias de evaluación 

como: 

ITEMS 

Pruebas escritas  

Pruebas orales  

Organizadores gráficos  

Revisión de portafolio (cuaderno, libros)  

Proyectos  

Informes  

Otros  
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III. PARTE 

 SI  NO 

21. ¿Considera importante la elaboración de una guía de juegos 

didácticos para mejorar el aprendizaje de química? 

  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexos 2. Entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, 

QUÍMICA Y BIOLOGÍA. 

ENTREVISTA  DIRIGIDA PARA EL DOCENTE  

El presente cuestionario tiene por objeto recolectar información necesaria sobre 

como la motivación en el aula interviene en la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de química. 

PREGUNTAS  

1.- ¿Por qué cree usted que la motivación al inicio de una clase es un factor 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de la química? 

 

2.- ¿De qué manera motiva e incentiva a los estudiantes, para realizar sus 

actividades durante el desarrollo de la clase? 

 

3.- ¿Cómo motiva a sus estudiantes para realizar actividades académicas en el aula 

de manera grupal?   

 

4.- ¿Qué estrategias utiliza y aplica en la enseñanza de la asignatura de Química?:  

 

5. - ¿Qué actividades de recuperación plantea para alcanzar los objetivos y 

contenidos de la asignatura de química?  

  

6.- ¿Qué  metodología aplica  para dinamizar  la enseñanza aprendizaje del aula? 

 

7.- ¿De qué manera evalúa al estudiante en el aula?   

 

8.- ¿Qué tipo de aprendizaje utiliza para fortalecer los conocimientos en la 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de química?  

 

9.- ¿Considera importante la elaboración de una guía de juegos didácticos para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de química? ¿Por qué? 
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Anexos 3. Validación de la encuesta al MSc. Alejandro Bayas 
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Anexos 4. Validación de la entrevista al MSc. Alejandro Bayas 
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Anexos 5 .Validación de la encuesta a la MSc. Helen Figueroa 
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Anexos 6 .Validación de la entrevista a la  MSc. Helen Figueroa 
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Anexos 7 .Validación de la encuesta  a la  MSc. Adriana Barahona ° 
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Anexos 8.Validación de la entrevista a la  MSc. Adriana Barahona 
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Anexos 9.Certificado de aceptación del colegio  para el proyecto de investigación 
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Anexos 10 .Evidencia fotográficas de la encuesta a los estudiantes del  Primer año del 

Bachillerato General Unificado de la Institución Educativa Particular Fernando Ortiz 

Crespo 

 

 

 

Foto tomada: Paola Simbaña  

Lugar: Quito, 22 de abril de 2019 
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Anexos 11.Encuesta a los estudiantes del  Segundo año del Bachillerato General Unificado de 

la Institución Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo 

 

 

   Foto tomada: Paola Simbaña  

  Lugar: Quito, 22 de abril de 2019 
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Anexos 12 .Encuesta a los estudiantes del  Tercer año del Bachillerato General Unificado de 

la Institución Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo 

 

 

 

Foto tomada: Paola Simbaña  

Lugar: Quito, 22 de abril de 2019 
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Anexos 93.Entrevista  al docente de la asignatura de Química de la Institución Educativa 

Particular Fernando Ortiz Crespo 

 

 

   

                          Foto tomada: Paola Simbaña  

                 Lugar: Quito, 22 de abril de 2019 

 

 

 
 
                               Foto tomada: Paola Simbaña  

                 Lugar: Quito, 22 de abril de 2019 
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Anexos 14 . Análisis en Programa Urkund 

 

 

 
 

 

 

 

 


