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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación, partió del desconocimiento que presentaban los estudiantes de 

Primero y Segundo del BGU ( paralelos: “A” -“B”: 2014-2015)  con relación al manejo e 

interpretación de las etiquetas de los reactivos químicos existentes en el Laboratorio del Colegio 

Fiscomisional Alejandro Humboldt; basándose en esto, nace la idea de elaborar y aplicar a la 

población estudiantil antes mencionada una Guía Didáctica Multimedia para el Manejo e 

Interpretación de Etiquetas de Reactivos Químicos existentes en su laboratorio. Los métodos 

destinados para realizar esta investigación, fueron la lectura analítica de textos sobre el tema, la 

consulta en  fuentes de internet y el trabajo de campo, por medio del cual, se logró estar en lugar de 

los hechos y conocer de forma directa la realidad del problema. En base a lo cual se elaboró la Guía 

Didáctica Multimedia, la cual brinda un aporte esencial a todos los que hagan uso de ella, ya que al 

ser un medio didáctico, interactivo, y virtual, que contiene una gama de contenidos básicos, motiva 

a aprender. Por este motivo la ponemos a su disposición, esperando que sea de gran ayuda. 

 

PALABRAS CLAVES: GUÍA DIDÁCTICA MULTIMEDIA, TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN, ETIQUETADO DE REACTIVOS QUÍMICOS, 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO, COLEGIO 

FISCOMISIONAL ALEJANDRO HUMBOLDT-GALÁPAGOS. 
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 ABSTRACT  

 

This research work was performed because of the unawareness evidenced in the students of the 

first and second years of General Unified High School (classrooms “A” and “B”: 2014-2015) in 

terms of the handling and interpretation of the labels of chemical reagents in the Laboratory of 

Colegio Fiscomisional Alejandro Humboldt. Based on this, there was a need to elaborate and 

establish the Multimedia Teaching – Guide for the Handling and Interpretation of Chemicals 

Reagents Labels. The methods used for this research were: analytical reading of texts related to the 

topic, internet research, and field work, through which we were able to go to the place of 

occurrence and directly learn the true nature of the problem. The Multimedia Teaching – Guide 

was elaborated based on the aforementioned methods, and it provides essential support to all those 

who use it, on account of it being a didactic, interactive and virtual tool that contains a range of 

basic contents and motivates learning. This is why it is will be at your disposal, hoping for it to be 

of great help. 
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INTRODUCCIÓN 

 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA MULTIMEDIA  PARA EL 

MANEJO E INTERPRETACIÓN DE ETIQUETAS DE REACTIVOS QUÍMICOS EN LA 

SIGNATURA DE LABORATORIO, formó parte de un trabajo investigativo que se llevó a cabo en 

el Colegio Fiscomisional “Alejandro Humboldt” de San Cristóbal, provincia de Galápagos, con los 

estudiantes de bachillerato (Primero y Segundo)  y que surgió como parte de la gran preocupación 

que autoridades, docentes, padres de familia y los mismos estudiantes sentían al notar los 

problemas que ha provocado el mal manejo de reactivos químicos, que al no estar debidamente 

etiquetados, ha ocasionado incidentes sumamente riesgosos en la salud de los mismos durante las 

prácticas de laboratorio.   

 

Se comienza con el   Capítulo I que contiene EL PROBLEMA y su planteamiento analizado desde 

la contextualización macro, meso y micro con un enfoque de la problemática que contempla las dos 

variables de la investigación. Por un lado, las metodologías tradicionales empleadas por los 

docentes, en donde el estudiante es un ser pasivo, receptivo y obediente, que maneja los reactivos 

químicos sin mayores explicaciones; y por otro la poca utilización de herramienta electrónicas 

debido a la falta de equipos.  

 

En el Capítulo II se enfoca el MARCO TEÓRICO  que engloba los antecedentes de trabajos 

realizados anteriormente y que se relacionan con el presente trabajo investigativo, además abarca 

los temas de las variables  y  se pone de manifiesto el análisis y las reflexiones que pedagogos, 

psicólogos, psicopedagogos y demás fundamentos científicos en los que se respalda la  educación 

actual con el manejo eficiente de las tecnologías como es la multimedia en calidad de herramienta 

de aprendizaje para que, a través de su interacción, los estudiantes  manejen de manera eficiente los 

reactivos químicos en el laboratorio, sobre todo de manera segura y sin peligros. 

 

El Capítulo III  corresponde a la METODOLOGÍA,   se desarrolla los   pasos planeados en el 

proyecto con   métodos y técnicas que permitieron  obtener amplia información  desde  el lugar de 

los hechos, con el  universo que participa en la investigación, constituido por   97  estudiantes,   2 

docentes de bachillerato de la asignatura de laboratorio, lo que posibilita aplicar la encuesta, prueba 

(a estudiantes)  y la  entrevista (a docentes). 

 

El Capítulo IV que se refiere al ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

que se obtiene   de las encuestas y pruebas de diagnóstico aplicadas a estudiantes, donde se 

evidenció  el desconocimiento que presentaban los mismos con relación  interpretación y manejo 

de etiquetas de reactivos al momento de realizar las prácticas de laboratorio, y además se mostró 
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claramente la necesidad de implementar una guía multimedia que oriente a los estudiantes en 

cuanto a las precauciones que se deben considerar al momento del manejo de los reactivos 

químicos, para evitar percances, y lograr una práctica exitosa.  

 

Por ello, en el Capítulo V se procede,  de manera organizada y en base  a la  recolección de  

información valiosa de estudiantes y docentes a plantear CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES para que  como iniciativa, en el Capítulo VI,  trabajar en LA 

PROPUESTA como alternativa de solución   que permita lograr un adecuado manejo de etiquetas 

de reactivos químicos a través de una Guía Didáctica Multimedia que contiene  actividades y 

estrategias interactivas, las mismas que, luego de ser aplicadas,   mejoren comportamientos frente 

al manejo de reactivos químicos en el Laboratorio de la Institución mencionada.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente los estudiantes deben prepararse para incorporarse a un entorno diferente al que 

existía hace unos años atrás. Los problemas que hoy enfrentan, van más allá de lo que las diferentes 

disciplinas enfocan en el aula, por lo que se requiere de orientaciones innovadoras acompañadas de 

procesos de transformación en la práctica pedagógica. 

 

En este sentido, el papel del docente como elemento esencial en este proceso debió adaptarse a  los 

cambios de la sociedad actual, sin embargo,  se ha caracterizado por su papel protagónico y la 

utilización de metodologías tradicionales que transfieren el conocimiento con escasa participación 

del estudiante. 

 

El Ecuador no ha sido la excepción por lo que en la actualidad,  el sistema educativo   ha propuesto 

profundos cambios, tanto  en su estructura como en su enfoque para lo que plantea una perspectiva 

social de la Química que busca desarrollar actitudes respecto del medio como resultados de los 

aprendizajes. 

 

En la provincia de Galápagos aún se observa en las instituciones educativas la reproducción de 

conocimientos, los diferentes procesos educativos aún se ejecutan con escasas herramientas 

tecnológicas, a pesar de que, de una u otra manera se utiliza dispositivos electrónicos y se cuenta 

con computadoras.  

 

El problema se evidenció con fuerza en el Colegio  “Alejandro Humboldt”, porque en sus 

escenarios educativos, especialmente en el Laboratorio de Química, el docente  no brinda mayores 

explicaciones sobre los componentes de los reactivos químicos; se limita a decir “cuidado” sin que 

se diga porqué o se aclare su manejo y formas de utilizar, es decir, no explica claramente los 

componentes de los reactivos y las terribles consecuencia por su mal manejo, tampoco se han dado 

el trabajo de etiquetar cada uno de ellos.  

 

Además, no se optimiza las herramientas tecnológicas para mejor soporte en el Laboratorio, quizás 

porque el docente no está al tanto de cómo aprovechar la tecnología en este espacio del saber,  no 

se automatiza las tareas de etiquetar los reactivos químicos para contar con información 

actualizada. 
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El rol que hasta hoy han cumplido los docentes en este Centro Educativo  aún han persistido el de 

ser protagonistas y centro del acto educativo, con metodologías pasivas, sin considerar actividades 

dinámicas, tecnológicas e interactivas, limitando de esta manera el desarrollo del pensamiento 

crítico que se vería fortalecido si se utilizara en el laboratorio una guía didáctica multimedia,  que 

para este caso se propone en esta investigación.  

 

Por ello, se propone como alternativa de solución este trabajo investigativo que alcance el mérito 

de original porque al aplicar a un universo muy particular por sus propias características que posee, 

servirá para solucionar, de alguna manera, las falencias que se ha observado en el laboratorio de la 

institución educativa. Así mismo, se pretende ayudar a conocer las tecnologías para optimizar el 

tiempo, obtener información adecuada y utilizar herramientas multimedia en varias actividades, 

tanto del docente como del estudiante de bachillerato.  

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la elaboración y aplicación de una guía didáctica multimedia en el manejo e 

interpretación de etiquetas de reactivos químicos en la asignatura de Laboratorio de Química, de 

los estudiantes de bachillerato del Colegio Fiscomisional “Alejandro Humboldt”, San Cristóbal, 

provincia de Galápagos, periodo 2014-2015? 

 

1.1.2 Preguntas Directrices 

 

  ¿Qué recursos tecnológicos aplican los docentes para la enseñanza en el laboratorio de Química a 

los estudiantes de bachillerato (primero y segundo BGU) del Colegio Fiscomisional “Alejando 

Humboldt”.? 

 

  ¿Cuáles son los niveles de manejo e interpretación de etiquetas de reactivos químicos en la 

asignatura de Laboratorio de Química de los estudiantes de bachillerato (primero y segundo 

BGU)  del Colegio Fiscomisional “Alejando Humboldt”? 

 

 ¿Es posible elaborar una guía didáctica multimedia para el manejo e interpretación de etiquetas de 

reactivos químicos en la asignatura de Laboratorio de los estudiantes de bachillerato (primero y 

segundo BGU)  del Colegio Fiscomisional “Alejando Humboldt”. 
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1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Investigar cómo incide la elaboración y aplicación de una guía didáctica multimedia en el manejo e 

interpretación de etiquetas de reactivos químicos en la asignatura de Laboratorio, de los estudiantes 

de bachillerato del Colegio Fiscomisional “Alejandro Humboldt”, San Cristóbal, provincia de 

Galápagos, periodo 2014-2015. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar recursos tecnológicos aplican los docentes para la enseñanza en el laboratorio de 

Química a los estudiantes de bachillerato (primero y segundo BGU) del Colegio Fiscomisional 

“Alejando Humboldt”.  

 

 Establecer los niveles de manejo e interpretación de etiquetas de reactivos químicos en la 

asignatura de Laboratorio de Química en la enseñanza de los estudiantes de bachillerato 

(primero y segundo BGU) del Colegio Fiscomisional “Alejando Humboldt”. 

 

 Elaborar una guía didáctica multimedia para el manejo e interpretación de etiquetas de 

reactivos químicos en la asignatura de Laboratorio de los estudiantes de bachillerato (primero y 

segundo BGU) del Colegio Fiscomisional “Alejando Humboldt”. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN Y FACTIBILIDAD 

 

Se conoce  que en la actualidad, el Gobierno a través del Ministerio de Educación propone cambios 

profundos para el sistema educativo porque el objetivo es entregar a los niños, niñas y jóvenes 

ecuatorianos calidad educativa como  una valiosa alternativa para superar la crisis, que en varios 

ámbitos,   enfrenta  este siglo XXI. 

 

Es así como la realización de este trabajo investigativo se reviste de importancia porque surge de la 

necesidad urgente de demostrar a las Autoridades Institucionales que al  contar con  información 

real  y oportuna sobre la relevancia de los medios electrónicos como la multimedia, influye 

poderosamente en el aprendizaje del manejo e interpretación de etiquetas para la utilización 

adecuada de reactivos químicos en la asignatura de laboratorio. 
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Hoy en día, las aplicaciones tecnológicas son verdaderas novedades que han contribuido con el 

fortalecimiento de aprendizajes significativos que la Actualización y Fortalecimiento Curricular y 

el Nuevo Bachillerato General Unificado, proponen y con ello, al mejoramiento de  la calidad 

educativa  de los centros educativos del país y, particularmente, de acuerdo a la investigación, del 

Colegio Fiscomisional   “Alejandro Humboldt”.  

 

Además, la Visión Institucional es entregar una formación integral a sus estudiantes, por lo que 

enfoca que su Misión es la promoción de calidad educativa a través de la importancia de enseñar y 

aprender con un aporte para la formación integral del ser humano,  como principio rector del Buen 

Vivir basado en el manejo de las nuevas tecnologías para la construcción del conocimiento.    

 

Así,  en el ámbito  institucional, se asegura la educación  de los estudiantes para, entre otros 

aspectos, conseguir un mejor  manejo de los reactivos químicos, por la presentación atractiva e 

impactante y sobre todo la participación de forma activa que promueve una  guía didáctica 

multimedia.  

 

Así mismo, la investigación demuestra Utilidad teórica y práctica ya que   del panorama real que se 

observa en el Centro Educativo, se debe reaccionar  con un trabajo investigativo   que sugiera 

propuestas basadas en actividades prácticas y aplicables para que autoridades, docentes, padres de 

familia, incluso otras instituciones educativas, sepan cómo realzar  el valor de la educación que 

deben recibir los jóvenes, la misma que debe estar  ligada, como menciona el Nuevo Bachillerato 

General Unificado (2011) a manejar macrodestrezas como la comprensión y utilización funcional 

de la tecnología en el aprendizaje y la comprensión y utilización ética de la tecnología en el 

aprendizaje.  

 

Desde este enfoque, este trabajo aportó con actividades interactivas como es la aplicación de la 

guía didáctica multimedia  que como dice Piaget (1989), “Proporcionar  un material atractivo en el 

proceso de esta interacción, creando así experiencias de aprendizaje facilita las operaciones 

cognitivas” (pag.90) por lo que el uso adecuado y eficiente de las tecnologías en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje dependen del docente para que incentive a sus estudiantes a utilizar de 

manera correcta y provechosa para su vida personal y profesional. 

En el ámbito social y cultural, la  investigación  permitió fomentar el conocimiento sobre una guía 

didáctica multimedia para que con el texto, las imágenes, el sonido y demás animaciones,   

apliquen  los estudiantes en el manejo   e  interpretación de etiquetas de reactivos químicos en la 

asignatura de laboratorio con el propósito de desarrollar un mejor trabajo intelectual y así una 

mejor interacción social con los demás.  
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Además de lo manifestado, el país requiere de estudiantes con una formación integral, donde 

madres, padres de familia, educadores y demás personas preocupadas por superar la calidad de la 

educación general y de la vida personal como dice el Nuevo Bachillerato General Unificado 

(2011), encuentren la forma de desarrollar su perfil de salida y estén preparados para la vida y la 

participación en la sociedad democrática, que puedan continuar sus estudios para el trabajo y el 

emprendimiento a través de su capacidad  en la utilización de herramientas tecnológicas que le 

sirven en la resolución de problemas, comprensión de la realidad que le circunda y manifestar su 

creatividad a través de ellas.  

 

Este trabajo fue  factible  por la apertura que brindaron las autoridades, docentes y estudiantes  del 

Colegio Humboldt  al  permitir  aplicar oportunamente esta investigación; además, porque nunca 

antes se había trabajado en el tema de manejo e interpretación de etiquetas de reactivos químicos, y 

al ser ésta la primera investigación en aplicarse en la institución, promovió el interés de la 

población estudiantil, con el fin de adquirir nuevos conocimientos. 

 

La investigación debidamente procesada y sustentada, se estableció como un aporte tanto teórico 

como práctico, para que los beneficiarios directos, los jóvenes estudiantes de primero y segundo de  

bachillerato del Colegio Fiscomisional “Alejandro Humboldt”, más autoridades y docentes, lo 

apliquen en su diario vivir. 

 

Con esta propuesta, se deja una pauta significativa para que todos cuantos requieran de esta 

investigación, tengan una ayuda  didáctica que permita fortalecer  el manejo de reactivos químicos 

a través de un etiquetado adecuado para que puedan desenvolverse sana y armónicamente en su 

vida estudiantil y personal. 

 

Este trabajo investigativo es original porque se  aplica  a un universo muy particular por sus 

características y especificaciones distintas, con la necesidad social de actuar para mejorar su 

realidad actual de acuerdo a los hechos que se suscitan actualmente en  el Colegio Fiscomisional 

“Alejandro Humboldt”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

 

En el Colegio Fiscomisional “Alejandro Humboldt”  es la primea vez que se realiza un 

estudio sobre este tema, por lo tanto es original y no hay fuentes primarias de consulta, sin 

embargo, tanto la Universidad Nacional de Chimborazo como la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo  tienen  dentro de sus estudiantes otras investigaciones 

relacionadas con este tema con su propia particularidad y en un contexto diferente, lo que 

sirvió para tomar como referencia para la presente investigación. 

 

A continuación se cita los principales, previo análisis  sobre lo que acontece en  estos 

últimos años en que  pocos temas del ámbito de la educación han recibido tanta atención 

como el de reflexiones  y desarrollo de metodologías interactivas entre ellas,  las basadas 

en las herramientas tecnológicas: 

 

 Tema: “LA MULTIMEDIA EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA VERBAL 

LINGÜÍSTICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICA “CHIMBORAZO”, EN LOS 

ESTUDIANTES DE 8º, 9º Y 10º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2011-2012.”  

Autor: Gavilánez Eulalia 

Año: 2013. 

 

La investigación refuerza la idea de que los docentes en todo proceso educativo buscan 

infinidad de recursos que ayuden al aprendizaje de contenidos. Por ello,  de acuerdo al 

objetivo planteado en este trabajo investigativo el de demostrar que los juegos lingüísticos 

interactivos a través de la multimedia desarrolla la inteligencia verbal lingüística que, al ser 

aplicado con metodologías activas, se logra la participan y la interacción en un 91%  de 

estudiantes de 8º, 9º y 10º, evidenciando mejores resultados de aprendizaje, por lo que se 

concluye que los juegos interactivos son herramientas que llevadas al aula, con objetivos 
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claros y precisos, genera ambientes propicios para que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sea ameno, efectivo y a la vez productivo.  

 

 Tema: "IMPACTO DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA 

APLICACIÓN DE PRUEBAS OBJETIVAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICA 

CHIMBORAZO DURANTE EL PRIMER QUIMESTRE DEL PERIODO 2013-2014”. 

Autor: Luis Alfredo Maigualema Paucar  

Año: 2014. 

 

El presente trabajo enfoca un claro objetivo como es el determinar el impacto de las 

herramientas informáticas para la aplicación  de pruebas objetivas en la Unidad Educativa 

Técnica “Chimborazo” durante el primer quimestre del periodo 2013 – 2014. 

 

Es así como se aportó novedad científica con metodologías y estrategias interactivas por 

medio del programa Moodle que al ser una herramienta de enseñanza, proporcionó  un 

material atractivo, tanto para el docente, cuanto para el estudiante  en el proceso de 

evaluación. Luego de aplicar la propuesta, se creó expectativas  y experiencias de 

aprendizaje que, en un 89% facilitaron las operaciones cognitivas y mejoraron los 

resultados en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato.  

 

 Tema: “LAS TIC´S EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS NATURALES EN EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR, EN EL COLEGIO 

NACIONAL TÉCNICO “DR. JOSÉ RICARDO CHIRIBOGA VILLAGÓMEZ”, DE LA 

PARROQUIA MANUEL CORNEJO ASTORGA, CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE 

PICHINCHA, EN EL AÑO LECTIVO 2012 – 2013”. 

Autor: Tulcanaz Edwin. 

Año: 2012. 

 

Este trabajo tiene como objetivo determinar la influencia del uso de las TIC´s en el Proceso de 

Enseñanza- Aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes Educación Básica Superior del 

Colegio Nacional Técnico “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez”, de la Parroquia Manuel 

Cornejo Astorga, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, en el año lectivo 2012 – 2013. 

 

La metodología de este trabajo tuvo un enfoque cualitativo, un tipo de investigación bibliográfica , 

documental y net gráfica en razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución y 

además, porque en el proceso de desarrollo se utilizaron técnicas cualitativas para la comprensión y 
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descripción de los hechos, orientándoles básicamente a los procesos, al conocimiento de una 

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

presenta el problema.  

 

La modalidad del trabajo fue socio educativa debido a la necesidad tanto social como educativa, 

obliga a buscar soluciones a uno de los problemas que sistemáticamente plantea la intervención 

socioeducativa, es decir que la educación es base fundamental para el desarrollo de la sociedad. Del 

mismo modo se utilizó la investigación de campo ya que se ejecutó en el propio lugar donde se 

originó dicho problema, lo que proporciona la obtención de resultados, y la investigación 

descriptiva debido a que se detalla el hecho tal cual surge en la realidad, al mismo tiempo porque se 

consigue los lineamientos del método científico; porque se constituirá en la situación real de las 

variables a estudiarse en la población determinada. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación de campo se determinó que las 

Tecnologías de la Información y Comunicación influyen en un alto porcentaje, en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales, ya que son usadas tanto en la metodología de 

enseñanza para el desarrollo del pensamiento del estudiante y como una técnica de aprendizaje por 

parte de los estudiante, lo que demanda procesos continuos de capacitación, siendo esta, una 

exigencia en el proceso de formación de los estudiantes, considerando a la tecnología como 

herramienta transversal de los aprendizajes. 

 

 Tema: “LAS TICS (TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN ) EN LA ENSENANZA- APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO DEL COLEGIO NOCTURNO 

“REPUBLICA DE MEXICO” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AÑO 

LECTIVO 2012 - 2013”. 

Autor: Terán Hilda. 

Año: 2012. 

 

El objetivo de este trabajo de tesis fue determinar la incidencia del uso de las TIC´s en el proceso 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del Ciclo Básico del Colegio Nacional 

Nocturno “República de México”, del Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2012 – 

2013 

 

En la temática que aborda este proyecto está orientada al uso de las Tics del ciclo básico del 

colegio nocturno “República de México”, Quito. En el que se propone aplicar una metodología que 

permita situarse en una posición reflexiva frente a las formas contrapuestas de concebir la 
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educación sus fines y objetivos, significado y trascendencia de las relaciones maestro y estudiante, 

fundamentando en la tecnología de la información y de la comunicación para la “construcción de 

conocimientos, prácticas y valores de conciencia crítica que reclama la educación liberadora”.  

 

El resultado que se expone de esta investigación muestra que, el 16,49% de los estudiantes tienen 

suficiente conocimiento de programas de aprendizaje de inglés, el 10,30% tienen bastante 

conocimiento de programas de aprendizaje de inglés, el 7,21% si conoce algo y el 59,79% no 

conoce nada en absoluto de programas de informática para el aprendizaje de inglés. Lo que indica 

que a pesar de que existen una serie de programas para el aprendizaje del inglés la gran mayoría de 

estudiantes los desconocen; por lo que si una gran cantidad de estudiantes desconocen todas las 

ventajas que podrían obtener con el uso de tecnología para el aprendizaje de inglés, debieran ser 

sus maestros quienes orienten a los estudiantes en este sentido. 

 

Otros trabajos no menos interesantes han referido a la educación informática como el texto del 

Ministerio de Educación que a través de la DINAMEP  (2004) presenta “Técnicas  Creativas que 

Potencian el aprendizaje interactivo”, cuyo objetivo es  mejorar el desempeño  de los maestros en 

procesos que contribuyen al manejo de las herramientas tecnológicas que al ser llevado a la 

práctica a través de talleres de capacitación con metodologías explicativas y participativas, el 85% 

de docentes participantes comprobaron que  las técnicas creativas que guían la propuesta de 

mejoramiento son materiales pedagógicos que satisfacen la interactividad tanto del docente como 

de los estudiantes al momento de utilizar los diferentes medios computarizados desarrollan 

aprendizajes.  

 

A la luz de estos lineamientos, la investigación propuesta se ampara en que hoy el principal medio 

de procesamiento de la información es la computadora, por ello es importante que docentes y 

estudiantes sepa recurrir a ella como herramienta de trabajo y sobre todo los docentes porque 

pueden aplicar en los procesos de enseñanza y aprendizaje; así mismo existen otros medios 

multimedia que sí manejan los estudiantes y que permite la interacción al  tiempo que se logra un 

mejor acercamiento a la comprensión y entendimiento con los estudiantes, sobre todo en el manejo 

e interpretación de etiquetas de los reactivos químicos en el laboratorio.  

 

Por lo expuesto, la presente investigación se reviste de características interesantes y novedosas al 

proponer alternativas de solución y sugerencias, ante una notoria ausencia  de estrategias 

interactivas en el acto educativo  que no permite  fortalecer el manejo e interpretación de etiquetas 

de reactivos químicos en los estudiantes de bachillerato del Colegio “Alejandro Humboldt” de San 

Cristóbal, provincia de Galápagos.  
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2.2. FUNDAMENTACIONES 

2.2.1. Fundamentación Filosófica 

 

La investigación se enmarca en el paradigma Crítico-Propositivo o Constructivista. Crítico por 

cuanto se analizó la realidad de los estudiantes dentro del aula  de laboratorio  y propositivo porque 

a través de la investigación se buscó plantear una solución a la problemática en estudio. Todo 

proceso requiere de fundamentos paradigmáticos que orienten al cambio de la investigación, en 

donde la intención es mejorar la realidad de los educandos dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, lo cual se puede lograr con la aplicación de metodologías interactivas como la 

multimedia,  que llaman la atención de los estudiantes de bachillerato y se interesen por aprender el 

manejo de etiquetas de los reactivos químicos.  

 

En el Nuevo Bachillerato General Unificado tiene como propósito ofrecer una mejor educación 

para todos los jóvenes ecuatorianos y su triple objetivo es preparar a los estudiantes para la vida y 

la participación en una sociedad democrática, para sus estudios postsecundarios y para el mundo 

laboral y el emprendimiento.  

 

Como todo proceso de cambio, estos objetivos solo se consolidarán con la acción colaborativa de 

todos aquellos que están involucrados en este proceso educativo, tanto el docente de bachillerato 

actuando como facilitador del proceso educativo de la juventud ecuatoriana quien será el llamado a 

liderar este nuevo bachillerato, y el estudiante a involucrarse en el aprendizaje para su beneficio y 

el de la sociedad, porque al ser dialéctico, lo que hoy recibe en un futuro lo devolverá a la sociedad.  

 

2.2.2. Fundamentación Epistemológica 

 

Esta investigación, es de carácter epistemológico porque se basó en el conocimiento científico; su 

objeto fue la producción de ciencia; es decir conocer más a fondo las herramientas tecnológicas 

como la multimedia para aprovechar de la tecnología en diferentes procesos de aprendizaje.  

 

Desde esta perspectiva, la reflexión por conocer y transformar el mundo ha sido y es una 

preocupación del hombre. La educación y la pedagogía  llamada a esta renovación, producen las 

dos revoluciones, la primera: la cognoscitiva y a criterio de algunos autores, la segunda es la 

constructivista, destinadas a explicar, entre otras cosas, el proceso del aprendizaje a partir de 

procesos internos  del sujeto. Esta corriente ocupa un lugar destacado dentro de las vanguardias 

pedagógicas actuales. 
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Para Gallegos, R. (2008) referido por Guamán, G. (2009) afirma:  

 

El Constructivismo se ha convertido en el marco teórico metodológico 

que orienta a la mayoría de las investigaciones de la enseñanza de las 

ciencias a nivel mundial”. Esta corriente se centra en el estudiante en 

forma integral, es decir en la formación del desarrollo de las inteligencias, 

lo axiológico y lo psicomotriz. Se sustenta en el paradigma 

cognoscitivista, ecológico, contextual, socio crítico y en la 

reconceptualización del conocimiento.(pág.34)  

 

En este sentido,   la escuela es el mejor sitio para centrar al estudiante en la construcción de sus 

conocimientos, lo importante es la mediación del docente que en un ambiente de interacción 

pedagógica creada por él,  refuerza los principios del Constructivismo y la tecnología como la 

multimedia,  logra aprendizajes en los estudiantes por cuanto es una herramienta que por su elevada 

interacción promoverá, con seguridad, aprendizajes.   

2.2.3. Fundamentación Axiológica 

 

Porque tiene que ver los valores; analizando los principios de lo que es valioso o no, tomamos en 

cuenta las diferentes situaciones de vida del ser humano que enfrenta en el día a día, dando lugar al 

deseo de superación en distintos ámbitos y lo valioso que es  comprender la realidad circundante, 

resolver problemas y manifestar su creatividad a través de la utilización de las herramientas 

tecnológicas son tareas que los estudiantes deben demostrar cuando se gradúen de bachilleres, 

porque estos desempeños deberán evidencia ética en el uso de la tecnología, tanto en su vida 

estudiantil como profesional.  

2.2.4. Fundamentación Pedagógica 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han transformado la educación ya que han 

facilitado el desarrollo de algunas tareas que realizan tanto docentes como estudiantes, han abierto 

oportunidades para modificar los ambientes de aprendizaje e incluso los métodos, los roles que 

cada actor educativo desempeñaba. Hoy, con las herramientas multimedia, por la serie de medios 

que tiene se facilita el aprendizaje y se disfruta de él.  

 

Con este panorama, el Nuevo Bachillerato General Unificado se apoya en los siguientes 

fundamentos: 

 

a. El principio según el sujeto que aprende, participa de manera activa y personal en la 

construcción de conocimientos, de acuerdo a sus propias experiencias, percepciones y 

evolución (tomado del constructivismo). 
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b. La mediación pedagógica y el principio según el cual los aprendizajes solamente pueden 

desarrollarse a través de la mediación humana. El mediador o mediadora guían a  alumnas y 

alumnos a través de preguntas o de situaciones problematizadoras, que les incitan a la búsqueda 

de estrategias propias para aprender y dominar los significados. (Brunner, Ferstein, Ausubel y 

Vygotsky).  

 

c. El jugar y disfrutar de las actividades pedagógicas  es vital para el desarrollo de conocimientos 

y está muy relacionado con el ambiente apropiado que los docentes propicien para lograr 

aprendizajes.  

 

De hecho Vygostky  (1978)  argumentó que la  influencia del juego en el desarrollo del niño y el 

sujeto que aprende,  es enorme porque la acción y el significado se pueden separar y dar origen al 

pensamiento abstracto. 

 

De la misma manera, Díaz-Barriga, F. (2007)  considera  innegable el carácter individual y 

endógeno del aprendizaje escolar, dice que: 

 

Este, no solo se compone de representaciones personales, sino que 
se sitúa así mismo en el plano de la actividad social y la 

experiencia compartida, porque es evidente que el estudiante no 

construye el conocimiento en solitario, sino gracias a la mediación 
de los otros y en un momento y contexto cultural particular. (pág. 

76). 

 
Es entonces que se debe recordar que en  el ámbito educativo, los “otros” son, de manera 

sobresaliente, los docentes y los compañeros de aula, solo que el docente debe propiciar interacción 

entre los demás, pero también la autonomía para aprender de manera individual y con la guía 

didáctica multimedia se puede lograr  mejores aprendizajes.  

 

Sin embargo, el rol que hasta hoy ha cumplido el magisterio,  tanto en Latinoamérica y de manera 

especial en el Ecuador, aún ha persistido el de ser ejecutor con escaso reconocimiento de orientador 

y dentro de ello consciente de que son los niños y niñas  los que construyen su propio aprendizaje. 

Por ello es importante que se investigue  sobre didácticas contemporáneas porque, de acuerdo a lo 

mencionado por De Zubiría, M.  (2007) afirma que los estudiantes tiene su responsabilidad en el 

aprendizaje en un 50% y los docente el otro porcentaje, iguales pueden crear aprendizajes.  
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2.2.5. Fundamentación Psicológica 

 

Puesto que la Psicología Educativa permite una mayor comprensión de qué y cómo aprenden los 

seres humanos, para la presente investigación se  sustenta con   los aportes de Piaget, de Vygotsky, 

de Ausubel y de Howard Gardner. 

 

El desarrollo individual es concebido por Piaget (1971) como: 

El resultado de procesos de adaptación y reorganización de las 

estructuras mentales, a través de la interacción del niño y la niña  
(o predisposición genética) con el ambiente. En este proceso 

intervienen factores objetivos y subjetivos, la niña y el niño van 

modificando sus propios esquemas adquiridos anteriormente. 

(Pag.72) 

 

Este autor centra las claves del desarrollo en la interacción. La enseñanza debe organizar la 

interacción alumno-medio para que puedan aparecer y evolucionar las distintas estructuras de las 

cuales tenga que realizar operaciones cognitivas. De ahí la importancia de esta investigación, al 

proponer una guía didáctica multimedia para aprender a manejar e interpretar adecuadamente 

etiquetas de reactivos químicos en la interacción pedagógica que se produce en el Laboratorio de la 

asignatura de Química.  

 
Otro fundamento psicológico con que aporta Howard Gardner se relaciona a la inteligencia que la  

concibe  como la capacidad para resolver problemas cotidianos, para generar nuevos problemas y 

crear productos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. La inteligencia es por 

tanto, un flujo cerebral que nos lleva a elegir la mejor opción para solucionar una dificultad, y es 

una facultad para comprender, entre varias opciones, cuál es la mejor y para crear productos 

válidos para la cultura que nos rodea (Antúnez, C. 2002). 

 

Entre las  inteligencia mencionadas por Gardner están aquellas  capacidades de distinguir, 

clasificar, utilizar elementos, manejar las palabras con fluidez, resolver problemas lógicos, 

distinguir formas y objetos, reconocer sonidos, trabajar con objetos, lo que significa que la 

multimedia le brinda al estudiante la oportunidad de trabajar de manera integrada con estas 

capacidades,  

 

Paúl, E. y Elder L. (2003) en la teoría del desarrollo del pensamiento crítico enfatizan la 

importancia desarrollar en los estudiantes esta habilidad  implica entre otras cosas que aprendan a 

resolver problemas desde su responsabilidad individual hacia la sociedad, lo que concuerda con lo 

que propone el Bachillerato General Unificado.  
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Por ello, la investigación ofrece a los docentes y estudiantes, esta herramienta tecnológica, para que 

con procesos de interacción, aprendan y se proyecten a la sociedad.  

2.2.6. Fundamentación Tecnológica 

 

En la actualidad las herramientas tecnológicas son fundamentales para la ejecución de diferentes 

procesos dentro de las instituciones. De una u otra manera, se utiliza dispositivos electrónicos y 

telecomunicaciones de diversas actividades todos los días.  

 

La presente investigación se fundamenta en las tecnologías porque  permiten la ejecución  de 

procesos importantes con rapidez, facilidad y transparencia, tal es el caso de la multimedia que 

facilita el trabajo con relación a las actividades que se pueden emplear para llevar a cabo el manejo 

e interpretación de etiquetas de reactivos químicos en el laboratorio del Colegio Humboldt de San 

Cristóbal-Galápagos.  

 

2.2.7. Fundamentación Legal 

 
La Educación es un derecho humano fundamental y, como tal, es un elemento clave del desarrollo 

sostenible, de la paz, de la estabilidad en cada país y entre naciones, y, por consiguiente, un medio 

indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI. 

 

Por ello, esta investigación se ampara en el siguiente marco legal:  

La Constitución Política del Estado, Capítulo segundo, Derechos del buen vivir, sección Tercera 

Comunicación e Información Art. 16, numeral 4. Sección quinta, derecho a la Educación Art. 26, 

27, 28 y 29.  

La Constitución en su Sección Novena: De la ciencia y tecnología, dice: Art. 80.- El Estado 

fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a 

mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población.  

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.  La investigación científica y tecnológica 

se llevará a cabo en las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los sectores productivos 

cuando sea pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará también el 

estatuto del investigador científico.  
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2.2.8. Caracterización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      INCIDE 

VARIABLE INDEPENDIENTE                                    VARIABLE DEPENDIENTE 

Organizador Gráfico 1: Variables 

Elaborado por: María Isabel Yaucén P. 

Fuente: Colegio Fiscomisional “Alejandro Humboldt” 

 

 

- Variable Independiente: Guía Didáctica Multimedia  

 

Mercer (1998: 195) la define como la “Herramienta que sirve para edificar una relación entre el 

profesor y los alumnos”. 

En conclusión y de acuerdo al objetivo del presente trabajo de investigación, la Guía Didáctica es 

una herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto básico; la cual se planteó como un 

recurso clave de la asignatura de laboratorio de Química, con el fin de complementar las 

actividades académicas efectuadas en el, sobre todo con lo relacionado al cuidado y manejo de los 

reactivos químicos.  

- Variable Independiente: Manejo e Interpretación de Etiquetas de Reactivos Químicos  

De manera general se conoce como Manejo, a la manipulación de un objeto, e Interpretación, a la 

comprensión de un determinado hecho y su posterior declamación. Al ser estos dos procesos claves 

dentro de esta investigación, se vio la necesidad de conocer la familiaridad que la población 

estudiantil con la que se trabajó tenía con estos términos, y más si se relacionaban con las etiquetas 

de los reactivos químicos; ya que por medio de un adecuado manejo e interpretación de etiquetas, 
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los estudiantes podrían tener un contacto directo con el material, pero de una manera segura y por 

ende lograr una práctica exitosa. 

Guión de contenidos  de la Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizador Gráfico 2: Guión de Contenidos de la V. Independiente 

Elaborado por: María Isabel Yaucén P. 

Fuente: Colegio Fiscomisional “Alejandro Humboldt” 

 

 

Guión de contenidos de la Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizador Gráfico 3: Guión de Contenidos  V. Dependiente 

Elaborado por: María Isabel Yaucén P. 

Fuente: Colegio Fiscomisional “Alejandro Humboldt” 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.3.1. GUÍA DIDÁCTICA MULTIMEDIA 

 

La Guía Didáctica 

 

 

De manera general se puede decir que la Guía Didáctica es un material educativo diseñado para 

orientar paso a paso el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Para García Aretio (2007: pag.241) “Es el documento que orienta el estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera 

autónoma”. 

Mercer, N. (1988: pag.195) la define como la “Herramienta que sirve para edificar una relación 

entre el profesor y los alumnos”. 

Castillo, V. (1999: pag.90) complementa la definición anterior al afirmar que la Guía Didáctica es 

“una comunicación intencional del profesor con orientaciones generales para que el estudiante 

realice sus actividades y se facilite así su proceso de aprendizaje”.  

Para otros autores como Marlene Aguilar, catedrática de la UTPL (2010) afirma que  “es un 

instrumento con orientación técnica para el estudiante, que incluye todo la información necesaria 

para el correcto y provechoso desempeño de éste, dentro de las actividades académicas”. 

En conclusión y de acuerdo al objetivo del presente trabajo de investigación, la Guía Didáctica es 

una herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto básico que, en este caso se pretende 

que manejen en la asignatura de laboratorio para las actividades académica durante su trabajo en él, 

sobre todo en el cuidado del manejo de los reactivos químicos.  

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Comúnmente las TIC se conocen como herramientas tecnológicas que optimizan el procesamiento 

de información, como se menciona:  

  
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 

conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas 

para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan 
un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías 

para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir 

información de un sitio a otro, o procesar información para poder 

calcular resultados y elaborar informes. (págs. 
http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html) 



20 
 

Tomando como base lo mencionado, la elaboración y aplicación de la Guía, permitió que los 

estudiantes lograran un dominio en el manejo e interpretación de etiquetas, consolidaran lo 

aprendido en la teoría y a su vez al momento de efectuar la práctica  resolver con madurez los 

percances que se presenten relacionados con esto. 

 

Herramientas tecnológicas en el Aula. 

 
En la actualidad, las herramientas tecnológicas se han convertido en uno de los recursos principales 

del aula, ya que aparte de hacer didáctica una clase, atrae con mayor facilidad la atención del 

estudiante. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la 
instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad 

y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 

dirección y administración más eficientes del sistema educativo.   
(pág. http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/) 

 

El uso de TIC permite jugar muchos papeles en la práctica de enseñanza-aprendizaje, 

especialmente en el desarrollo de habilidades como cálculo, análisis, interpretación de resultados. 

En principio cabe esperar que con todos los componentes que permiten las TIC (animaciones 

integradas, simulaciones, imágenes, vídeo, flash...) los materiales educativos generados serán más 

atractivos para los estudiantes y les permitirá alcanzar mayor grado de comprensión conceptual. 

 

En concordancia con lo expuesto, algunos principios que permean el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en un contexto constructivista, postulan utilizar las TICs como:  

 

- Herramientas de apoyo para aprender, con las cuales se puede realizar actividades que 

fomenten el desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas superiores en los alumnos. 

- Medios de construcción que faciliten la integración de lo conocido y lo nuevo. 

- Extensores y amplificadores de la mente a fin de que expandan las potencialidades de 

procesamiento cognitivo y memoria, lo que facilita la construcción de aprendizajes 

significativos. 

- Herramientas que participan en un conjunto metodológico orquestado, lo que potencia su 

uso con metodologías activas como proyecto, trabajo colaborativo, mapas conceptuales e 

inteligencias múltiples en las cuales estudiantes y docentes coactúen y negocien 

significados y conocimientos, con la tecnología como socio en la cognición del estudiante. 

 

Por  lo señalado anteriormente se pretende con este trabajo de tesis, que tanto docentes como 

estudiantes logren un trabajo en donde coactúen, con el fin de superar las falencias que se presentan 
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al momento de interpretar una etiqueta, y así lograr que el estudiante esté preparado a afrontar 

cualquier reto al momento de realizar una práctica. 

 

Multimedia 

 
Es un término que procede de la lengua inglesa y que refiere a 

aquello que utiliza varios medios de manera simultánea en la 

transmisión de una información. Una presentación multimedia, por 
lo tanto, puede incluir fotografías, vídeos, sonidos y texto. 

El concepto se aplica a objetos y sistemas que apelan a múltiples 

medios físicos y/o digitales para comunicar sus contenidos. El 

término también se usa en referencia a los medios en sí que 
permiten almacenar y difundir contenidos con estas características. 

Tomado de: (pág. http://definicion.de/multimedia/) 

 

Tomando esto como punto de partida, se pretendía que con la elaboración de la Guía Didáctica 

Multimedia en el campo del Laboratorio de Química, logre que todo lo relacionado a esto, se haga 

asimilable para el estudiante, no monótono, tedioso o simplemente insignificante. 

Es hora de romper paradigmas y lograr que por medio de herramientas que se usa en nuestra vida 

diaria, el conocimiento en cuanto a Interpretación de Etiquetas no se lo vea como algo de otro 

mundo, al contrario sea algo de gran dominio.   

 

Multimedia  como Estrategia de Aprendizaje 

 

Según Robledo H. profesor de la Universidad Nacional  de la Plata, contempla que la  Multimedia 

como: 

La educación no es la excepción en la utilización del material 

multimedia, que tuvo sus orígenes con videos, sonidos e imágenes 

no creados propiamente para la educación. Los docentes se 
apoyaban de material generado con fines distintos al educativo, 

pero que ellos encontraban interesantes para compartir con sus 

alumnos. 

Videos para reportajes sobre lugares, imágenes tomadas para 

evidenciar situaciones o lugares, textos o gráficas con información 

sobre investigaciones científicas, eran los recursos aplicados para 
dinamizar las clases, que en ocasiones resultaban no muy explícitos 

para los alumnos, o que suponían mucho esfuerzo para los 

académicos por falta de recursos en las instituciones. 
(GonzálezYazmín, pág. 

http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n1/e6.html) 

 

Partiendo de estos principios la investigación  realizada permite seleccionar los recursos y 

estrategias didácticas que puedan ayudar al estudiante a estimular sus inteligencias, desarrollando 

las más eficientes y trazando puentes cognitivos que, aprovechando las preferidas y más 

desarrolladas, ayuden a mejorar el aprendizaje dentro del mundo de la Química 

http://definicion.de/informacion
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2.3.2. MANEJO E INTERPRETACIÓN DE ETIQUETAS DE REACTIVOS QUÍMICOS 

 

a. Manejo  

Manejo hace referencia a la utilización de una cosa, especialmente si se hace con las manos. 

(http://www.wordreference.com/definicion/manejo) 

Usando esto como punto de referencia, se logró que por medio de esta investigación los estudiantes 

concientizaran acerca de la importancia que tiene el hecho de saber manejar los reactivos de 

laboratorio teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes y  lograr 

los objetivos de las prácticas. 

b. Interpretación 

Según  conceptos encontrados en la web, Interpretación hace referencia a: 

Interpretación, del latín interpretatio, es la acción y efecto de 

interpretar. Este verbo refiere a explicar o declarar el sentido de 
algo, traducir de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad 

de un modo personal o ejecutar o representar una obra artística. La 

interpretación, por lo tanto, puede ser el proceso que consiste en 
comprender un determinado hecho y su posterior declamación. 

Tomado de: (pág. http://definicion.de/interpretacion/) 

 
Teniendo esto como base, se puede decir entonces que el trabajo ejecutado cumplió con el fin de 

ayudar a que cada uno de los estudiantes puedan descifrar las diferentes simbologías que vienen en 

las etiquetas de los distintos reactivos con los que se trabaja en un laboratorio, para que de esta 

manera el estudiante tome las precauciones requeridas; ya que en muchos casos las etiquetas solo 

vienen con simbología, sin palabras, y el desconocimiento por parte del que manipula a ocasionado 

accidentes; es por eso que se veía la necesidad de implementar esta Guía, para que así muchos 

docentes pasaran de decir “cuidado” ,“no cojan” ,“esperen que yo les dé”, al hecho de decir: “ 

señores estudiantes comiencen a manipular el reactivo tomando en cuenta las precauciones 

mencionadas en la etiqueta del mismo”. 

c. Etiquetas 

El objetivo de la etiqueta de un producto químico usado en el 

laboratorio es prevenir daños. Es la primera información que recibe 

el usuario y es la que le permite identificar el producto en el 
momento de su utilización. Su importancia es fundamental ya que 

muchas veces es la única alternativa de instrucción y/o prevención 

acerca del peligro que presenta una sustancia química.  Tomado de: 

(http://blogdequimica4.blogspot.com/2011/03/etiquetas-de-
productos-quimicos.html) 

http://definicion.de/lengua
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En la Guía elaborada se logró que el estudiante interprete esta primera información, logre los 

objetivos de su práctica y no se sienta temeroso ante algún inconveniente, sino listo para actuar.  

d. Los Reactivos Químicos 

“Un reactivo o reactante es, en química, toda sustancia que interactúa con otra en una reacción 

química y que da lugar a otras sustancias de propiedades, características y conformación distinta, 

denominadas productos de reacción o simplemente productos. 

Por tratarse de compuestos químicos, los reactivos se pueden clasificar según muchas variables: 

propiedades fisicoquímicas, reactividad en reacciones químicas, características del uso del reactivo. 

Sin embargo, por tratarse del concepto de reactivo la clasificación más adecuada en este caso sería 

la de características de su uso, según la cual se clasifican en el uso al que están destinados los 

reactivos. Esta clasificación viene dada en el envase del reactivo y depende del tratamiento que se 

le haya dado, de su riqueza, de su pureza que determina el uso químico que se le va a poder dar, 

teniendo en cuenta la precisión, exactitud y error absoluto que se ha de tener en la operación 

química a realizar. 

Así los reactivos se pueden clasificar en: 

- PB: Destinado a bioquímica. 

- PA: Destinados a aplicaciones analíticas. 

- QP: Químicamente puro, destinado a uso general en laboratorio. 

- DC: Destinados a las aplicaciones del análisis clínico.” 

Tomado de: (pág. Tomado de: http://www.ecured.cu/index.php/reactivoquimico) 

En esta investigación realizada uno de los materiales fundamentales fueron los reactivos, mientras 

más conocimientos se brindaron sobre éstos, el resultado que se obtuvo fue mejor, ya que la 

descripción antes expuesta, incluida también en la Guía Didáctica,  ayudó a que la población 

estudiantil con la que se trabajó, a adquirir nuevos conocimientos, y que al momento de realizar las 

pruebas no tuvieran inconvenientes. 

e. Manejo del Laboratorio 

Mónica H. en una publicación virtual manifiesta:  

Para que el laboratorio de química sea de utilidad debe disponer de 

cierto equipo esencial como mesas de trabajo amplias, tomas de 
corriente eléctrica, salidas de agua, electricidad y  gas, tarjas para 

que el material sea debidamente lavado, regaderas, extinguidores, 

botiquín,  entre otras cosas. 
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En el laboratorio hay cierto tipo de normas de trabajo que se deben 

seguir para que se mantenga una dinámica estructurada y no haya 

errores en la elaboración de la práctica. Tomado de: 

(http://www.monografias.com/trabajos62/manejo-laboratorio-
quimica/manejo-laboratorio-quimica.shtml) 

 
Un tema de gran importancia dentro de la investigación ya que por medio de la elaboración de la 

Guía Didáctica Multimedia, no solo se logró que el estudiante sepa manipular reactivos, sino al 

mismo tiempo se trabajó en el manejo de su comportamiento dentro de su campo de trabajo, cosa 

importantísima al momento de la ejecución de una práctica. 

f. Etiquetado de Reactivos Químicos 

Los recipientes que contienen sustancias químicas deben contener información que permita 

identificarlas y conocer sus riesgos.  

El diseño de las etiquetas de las sustancias químicas varían según la marca, pero la información que 

deberían contener es la siguiente: 

 

-  Identificación del producto (nombre químico de la sustancia o nombre comercial del 

preparado). 

- Composición (para los preparados de sustancias peligrosas presentes, según concentración 

y toxicidad). 

- Responsable de la comercialización (Nombre, dirección y teléfono). 

- Identificación de peligros. 

- Descripción del riesgo (Frases R*). 

- Medidas preventivas (Frases S*). 

 

* Sólo es obligatorio que figure el texto de las frases tipo, no es necesario que aparezcan las 

indicaciones R, S, ni los números que les acompañan. 

  Tomado de: (http://platea.pntic.mec.es/~lechevar/etiqueta.html) 

 

El etiquetado de reactivos fue un elemento base de la investigación, ya que de esto partimos para 

elaborar la Guía, con la cual se logró que los estudiantes interpretaran las etiquetas fácilmente e 

incluso pudieran elaborarlas, quedando de esta manera preparados para asumir cualquier reto que a 

posterior se presente con relación a este tema. 
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g. Multimedia en el Manejo de Etiquetas. 

Un tema al que es difícil definir, sin embargo con la investigación realizada se pudo lograr dar un 

concepto. 

La Multimedia es una herramienta importante dentro del ámbito educativo, ya que hace más 

dinámico y/o didáctico el proceso de enseñanza- aprendizaje, y con esto se logra al mismo tiempo 

afianzar de mejor manera los conocimientos de los estudiantes.  

¿A qué educando no le motiva las herramientas tecnológicas?; entonces porque no llegar a través 

de dichas herramientas o TICS  hacia  ellos?, y más aún en el campo de la Química, materia que no 

es comprendida fácilmente, y en muchos casos hasta resulta tediosa, entonces por qué no hacerla 

interactiva para lograr involucrar a los estudiantes al máximo y así lograr que mientras se 

entretienen, también aprendan a manejar elementos o materiales con los cuales están al contacto 

permanente al entrar al laboratorio.   

2.3.3 Definición de Términos Básicos 

 

 GUÍA DIDÁCTICA 

 

Aguilar, M. (2010:pag.32) catedrática de la UTPL afirma que  “es un instrumento con orientación 

técnica para el estudiante, que incluye todo la información necesaria para el correcto y provechoso 

desempeño de éste, dentro de las actividades académicas”. Punto del cual se partió para la 

ejecución del trabajo de investigación, ya que al ser un medio de contenidos básicos de carácter 

didáctico, interactivo y virtual, motiva a aprender. 

 

 MULTIMEDIA 

 

Santillana (2011: pag.53) “La multimedia consiste en el uso de diversos tipos de medios para 

transmitir, administrar o presentar información. Estos medios pueden ser texto, gráficas, audio y 

video, entre otros”. Partiendo de esto,  mientras más recursos ya sean materiales o virtuales se usen 

en la enseñanza, ésta se volverá más dinámica y atrayente para el estudiante.  

 

 INTERACCIÓN 

 

Díaz-Barriga, F. (2007: Pag.33) define a la interacción como la relación recíproca entre pares, es 

decir docente estudiantes. Es decir mientras un docente más se comunique con sus estudiantes, 

usando los medios adecuados para entablar esta relación, los resultados de la enseñanza - 

aprendizaje serán satisfactorios para los dos elementos (maestro – estudiante). 
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 INTERPRETACIÓN 

 

Información de mucha utilidad que ayuda a seleccionar las sustancias y reactivos químicos que 

producen la industria química y farmacéutica. Es necesario saber interpretar y comprender la 

información porque así se podrá evitar percances, estar conscientes del peligro al que se puede estar 

expuesto con el uso de un determinado reactivo y sobre todo conocer las impurezas que pueden 

contener, tales como metales pesados, inertes, entre otros.  

 

 ETIQUETA 

 

Identificativo de algún producto o persona. Proporcionan información valiosa. En el caso de esta 

investigación, las Etiquetas fueron el elemento principal, ya que su manejo e interpretación 

constituyeron la base en la cual se elaboró la Guía Didáctica Multimedia, ya que mucha de la 

simbología, pictografía y frases usadas en ellas, no eran conocidas por la población estudiantil con 

la que se trabajó. 

 

 REACTIVOS QUÍMICOS 

 

Son requisitos básicos para llevar a cabo la mayoría de las prácticas; elementos que pese a su 

utilidad, muchos de ellos encierran grandes peligros para la salud del ser humano, incluso del 

ambiente, por este motivo con la Guía Didáctica Multimedia, se logró la identificación de los 

reactivos y sobre todo la correcta interpretación de la información contenida en sus etiquetas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Este trabajo de investigación tuvo un enfoque cualitativo porque se analizó una problemática 

dentro de la institución, la cual es una realidad única e irrepetible, asumió un contexto dinámico 

porque fue necesario que el investigador esté en contacto directo con el tema en estudio. Los 

resultados no se generalizaron, solo sirvieron para beneficio de la institución misma. Fue una 

investigación cuantitativa porque se determinó los datos numéricos mediante un proceso 

matemático y estadístico aplicado para tabular las encuestas. 

 

3.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La modalidad básica de esta investigación fue Documental-bibliográfica porque para 

fundamentar la investigación se acudió  a fuentes tales como: libros, textos, revistas y páginas de 

Internet que han sido el soporte para desarrollar el Marco Teórico.  

De campo por cuanto la investigación se realizó en el lugar de los hechos y se tuvo contacto en 

forma directa con la realidad, lo cual ayudó a obtener información sobre la problemática en estudio. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: La población estuvo constituida por  58 estudiantes de 1º y 39 de 2º de bachillerato,  

1docente del área de laboratorio, y 1 docente de la materia de Química dando un total de 99 

participantes.  

 

Tabla 1: Población 

POBLACIÓN  PERSONAS 

Estudiantes de primero de bachillerato 58 

Estudiantes de segundo de bachillerato 39 

Docentes   2 

TOTAL 99 

 

Muestra 

 

La muestra con la que se trabajó constituye toda la población, la cual estuvo integrada por 99 

participantes que equivale al 100% de la población; por lo que, no se calculó una muestra por ser la 

población limitada y pequeña. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente 

Tabla 2:  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
Guía Didáctica 

Multimedia 

 
Es aquella que haciendo 

uso de tecnologías permita 

al estudiante conseguir 
destrezas y actitudes 

necesarias para 

comunicarse con distintos 

lenguajes y medios, 
además de desarrollar 

autonomía personal y 

espíritu crítico para 
formar una sociedad justa 

y multicultural. (Alfonso 

Gutiérrez Martín 2011).  

Tecnología 
 

Destrezas 

 
 

Actitudes 

 

 
Comunicación con 

distintos lenguajes. 

 
Autonomía 

 

 

Herramientas 
tecnológicas. 

 

Procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

 

Desempeños 

 
 

Interpretar y producir 

mensajes 
 

Imagen, sonidos, 

movimiento. 
 

Aprendizaje autónomo 

 

 

¿Se observa  manejo de 
herramientas 

tecnológicas en el aula? 

 
¿Docentes y estudiantes 

interactúan en procesos 

de enseñanza-

aprendizaje? 
 

¿La multimedia 

promueve interacción y 
aprendizaje? 

 

¿Crean situaciones 
nuevas con actividades 

interactivas? 

 

¿La multimedia facilita el 
desarrollo del aprendizaje 

autónomo? 

 

Encuestas 
Cuestionario 

 

Entrevista 
Guía de Entrevista 

 

Prueba Escrita  

Cuestionario y 
patrón de respuestas 

Elaborado por: María Isabel Yaucén P.  

Fuente: Colegio Fiscomisional “Alejandro Humboldt
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Variable Dependiente 

Tabla 3:  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
Manejo e 

interpretación de 

etiquetas de 
Reactivos Químicos. 

 

Los reactivos químicos 
deben ser manejados 

cuidadosamente con 

materiales apropiados y 
clasificados de acuerdo al 

tipo y grado de 

peligrosidad en 

inflamables, corrosivos, 
reactivos, explosivos y 

tóxicos, según sus 

propiedades, durante el 
trabajo en el laboratorio. 

 

El fin es evitar en lo 
posible contacto con el 

cuerpo, ya sea por: 

inhalación, contacto con 

la piel o ingestión.  

 

Manipulación 

 

Interpretación 

 

Clasificación 

 

 
Características 

 

Laboratorio 
 

Propiedades 

 
Evitar accidentes 

 

 

Manejo y comprensión 
de mensajes según 

etiquetas.  

 
Guardar en orden 

convenientes de acuerdo 

a características de cada 

uno de ellos.  
 

Envases y recipientes 

adecuados. 
 

Adecuada ventilación. 

 
Recomendaciones. 

¿Se propicia acciones 
para el manejo adecuado 

de los reactivos 

químicos? 
 

¿Se evidencia 

interacción en  los 

procesos de enseñanza-
aprendizaje sobre 

manejo de reactivos 

químicos? 
 

 

¿Se promueve el cuidado 
de los reactivos 

químicos en los espacios 

del laboratorio? 

 
¿Se incentiva acciones 

en el manejo de 

etiquetas de reactivos 
químicos.? 

Encuestas 
Cuestionario 

 

Entrevista 
Guía de Entrevista 

 

Prueba Escrita  

Cuestionario y 
patrón de respuestas 

Elaborado por: María Isabel Yaucén P.  

Fuente: Colegio Fiscomisional “Alejandro Humboldt 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para recolectar los datos sobre el objeto de estudio se utilizó las siguientes técnicas con sus 

respectivos instrumentos: 

 

 Técnicas: Encuestas, Pruebas  y Entrevista 

 Instrumentos: Cuestionario y guía  de  entrevista 

 

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

En las encuestas y pruebas se  plantearon preguntas precisas y concretas, así como en la entrevista a 

los docentes de Laboratorio, de acuerdo a las variables de la investigación. Para su formulación se 

tomó en consideración la matriz de la operacionalización de sus variables, dimensiones, 

indicadores, técnicas e instrumentos previamente determinados.  

Se entregó al Dr. Carlos Vaca A., (el 16 de junio), que valide el cuestionario, de acuerdo a la 

relación entre objetivos, variables, dimensiones e indicadores, calidad técnica, representatividad y 

lenguaje con lo que se registró su opinión sobre la validez y confiabilidad del instrumento aplicado. 

Se realizó un pilotaje con el fin de garantizar el grado de confiabilidad y exactitud de los resultados 

que se obtuvieron.  

 

3.7. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Aplicado los instrumentos de recolección de datos,  los resultados  se tabularon en una tabla de 

frecuencias de la que se obtuvieron los porcentajes respectivos con los que se diseñaron y 

elaboraron gráficos estadísticos con ayuda del programa Microsoft Office Excel 2010,  gráficos que 

permitieron observar la realidad del problema. 

 

3.8. PROCESAMIENTO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Con la información obtenida a través de las encuestas  y los datos integrados en una tabla de 

frecuencias y objetivizados gráficamente a través de pasteles o gráficos circulares, se realizó el 

análisis e interpretación de los datos en forma cuantitativa de acuerdo a los porcentajes obtenidos 

en cada indicador que dio sustento al análisis cualitativo que permitió estructurar recomendaciones 

y conclusiones en referencia al objeto estudiado. 
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CAPÍTULO IV  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA 

 

PRIMERO DE BACHILLERATO PARALELOS: “A” Y “B” 
 

1. ¿En tu primera visita al laboratorio se dialogó sobre las normas de seguridad que 

deben tener en cuenta al manejar los reactivos, o cualquier otro material? 

Tabla 4: Pregunta 1 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  29 50% 

A veces  12 21% 

Nunca  17 29% 

TOTAL 58 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 
Gráfico 1: Diálogo de las normas de seguridad en la primera visita al laboratorio. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

Partiendo de estos datos estadísticos, podemos decir que un 50% (29 estudiantes) de estudiantes, 

manifiestan que el docente siempre da a conocer  las normas de seguridad para manejar reactivos o 

materiales del laboratorio, un 21% (12 estudiantes), da a conocer que a veces el docente habla 

sobre las normas de seguridad y un 29% (17 estudiantes) manifiesta que nunca el docente trata de 

normas de seguridad al entrar a un laboratorio.  

Por esta razón se pide que el docente que ponga un poco más de énfasis en cuanto a las normas de 

seguridad antes de entrar al laboratorio y que mejor si emplea la Guía Didáctica multimedia para 

esto, ya que es un medio interactivo que atrae y facilita el aprendizaje. 

 

 

50% 

21% 

29% 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
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2. ¿Antes de realizar una práctica tu profesor indica las características de los reactivos 

con los que vas a trabajar? 

 

Tabla 5: Pregunta 2 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  24 41% 

A veces  19 33% 

Nunca  15 26% 

TOTAL 58 100% 

                                   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

                                   Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 2: Indicaciones previas de las características del reactivo por parte del docente. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

 

En base a este resultado, se puede decir que un 41% (24 estudiantes) de estudiantes, manifiestan 

que el docente siempre indica  las características de los reactivos con los que se va a trabajar, un 

33% (19 estudiantes), da a conocer que a veces el docente habla sobre las características de los 

reactivos con los que se va a trabajar y un 26% (15 estudiantes) manifiesta que nunca el docente 

indica  las características de los reactivos con los que se va a trabajar.  

Entonces, es pertinente recomendar a los docentes que hacen uso de este laboratorio, se ayuden de 

la Guía para explicar las características de los reactivos a sus estudiantes y así evitar percances y 

lograr una práctica exitosa.  

 

 

41% 

33% 

26% 

0% 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
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3. ¿Puedes reconocer fácilmente el nombre del reactivo con solo ver su fórmula? 

Tabla 6: Pregunta 3 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  2 3% 

A veces  33 57% 

Nunca  23 40% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

 

Gráfico 3: Reconocimiento del reactivo por su fórmula. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

 

Los datos obtenidos indican que, un 3% (2 estudiantes), manifiesta que siempre pueden identificar 

el nombre del reactivo con solo ver su fórmula, un 57% (33 estudiantes), da a conocer que a veces 

pueden identificar el nombre del reactivo con solo ver su fórmula, y un 40% (23 estudiantes) 

manifiesta que nunca pueden identificar el nombre del reactivo con solo ver su fórmula, razón por 

la cual hay la necesidad de trabajar en ese aspecto y superar esta falencia.  

Si bien se puede notar, éste es un grave problema que se presenta en la mayor parte de los 

estudiantes, sin embargo con un recurso multimedia como la guía, se logró que los estudiantes 

incrementaran su interés en este tema, y poco a poco superaran dicha falencia. 

 

 

3% 

57% 

40% 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
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4. ¿Si tendrías que interpretar la simbología de la etiqueta de un reactivo, podrías 

hacerlo? 

Tabla 7: Pregunta 4 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  4 7% 

A veces  29 50% 

Nunca  25 43% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por:  Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 4: Interpretación de la simbología de la etiqueta de un reactivo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por:  Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

 

En el siguiente grafico se pudo notar que un 7% (4 estudiantes), manifiesta que siempre pueden 

interpretar la simbología de la etiqueta de un reactivo, un 50% (29 estudiantes), da a conocer que a 

veces pueden interpretar la simbología de la etiqueta de un reactivo, y un 43% (25 estudiantes) 

manifiesta que nunca logran interpretar la simbología de la etiqueta de un reactivo; razón por la 

cual hay la necesidad de trabajar en ese aspecto y superarlo por medio de la guía multimedia, la 

cual con sus contenidos, atrae la atención del estudiante, le motiva a aprender y por ende se logra 

que éste tenga cuidado al momento de manipular un reactivo . 

 

 

 

7% 

50% 

43% 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
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5. ¿Si se presenta un accidente durante la práctica, crees que tu o tu maestro están 

preparados para afrontarlos y resolverlos.  

 

Tabla 8: Pregunta 5 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  31 53% 

A veces  22 38% 

Nunca  5 9% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por:  Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 5: Resolución de un accidente durante la práctica. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por:  Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

 

En esta pregunta los estudiantes manifestaron en un 53% (31 estudiantes), que siempre pueden 

afrontar y resolver un accidente durante la práctica, un 38% (22 estudiantes), da a conocer que a 

veces afrontar y resolver un accidente durante la práctica, y un 9% (5 estudiantes) manifiesta que 

nunca podrían afrontar y resolver un accidente durante la práctica.  

Tomando esto como punto de partida es necesario mencionar, que si bien la Guía no menciona qué 

hacer en casos de accidentes; menciona cómo evitar que estos sucedan, es decir indica todas las 

normas y símbolos que el estudiante tiene que tomar en cuenta antes de manipular un reactivo. 

 

53% 38% 

9% 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
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6. Has tratado la importancia de la Frases de Riesgo y Seguridad, de los reactivos, con 

tu maestro? 

Tabla 9: Pregunta 6 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  17 29% 

A veces  19 33% 

Nunca  22 38% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 6: Importancia de las frases de riesgo y de seguridad.         

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

 

Partiendo de esto, se puede decir que un 29% (17 estudiantes), manifiesta que siempre ha tratado la 

importancia de la interpretación de la Frases de Riesgo y Seguridad, un 33% (19 estudiantes), da a 

conocer que a veces ha tratado la importancia de la interpretación de la Frases de Riesgo y 

Seguridad, y un 38% (22 estudiantes) manifiesta que nunca ha tratado la importancia de la 

interpretación de las Frases de Riesgo y Seguridad.  

Fundamentándonos en este resultado, es importante recomendar  al docente que al tener la Guía 

Multimedia haga uso de la misma para lograr superar este problema, ya que dicha guía contiene 

todos los tipos de frases que vienen en las etiquetas de los reactivos, facilita la interpretación de 

estos símbolos y por ende da mayor seguridad a quien tenga que interpretarlos. 

 

29% 

33% 

38% 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
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7. ¿Crees que las herramientas tecnológicas facilitan el aprendizaje? 

 

Tabla 10: Pregunta 7 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  43 75% 

A veces  15 25% 

Nunca  0 0 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Ma. Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 7: Las herramientas tecnológicas y su ayuda en el aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

 

Basándonos en los resultados obtenidos se puede decir que un 75% (43 estudiantes), manifiestan 

que siempre las herramientas tecnológicas facilitan el aprendizaje, un 25% (14 estudiantes), da a 

conocer que a veces las herramientas tecnológicas facilitan el aprendizaje. Tomando en cuenta esto, 

se puede notar que la Guía es un gran aporte en la realización de las prácticas de química, ya que la 

mayoría de estudiantes se inclinan por las herramientas tecnológicas y se sienten atraídos a través 

de estos medios. 

 

 

 

 

75% 

25% 

0% 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
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8. ¿Una guía multimedia te ayudaría a manejar de mejor manera los reactivos que hay 

en el laboratorio de tu colegio? 

 

Tabla 11: Pregunta 8 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  32 55% 

A veces  21 36% 

Nunca  5 9% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por:  Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 8: Una Guía Multimedia como herramienta de ayuda en el manejo de reactivos químicos 

existentes en el laboratorio del colegio. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   
Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

Análisis:  

 

Tomando esto como punto de referencia, se puede decir que un 55% (32 estudiantes), manifiesta 

que siempre una guía multimedia ayudaría a manejar de mejor manera los reactivos que hay en el 

laboratorio del colegio Alejandro Humboldt, un 36% (21 estudiantes), da a conocer que a veces 

una guía multimedia ayudaría a manejar de mejor manera los reactivos que hay en el laboratorio 

del colegio Alejandro Humboldt, y un 9% (5 estudiantes) manifiesta que nunca una guía 

multimedia podría ayudar a manejar de mejor manera los reactivos que hay en el laboratorio del 

colegio Alejandro Humboldt.  

Por lo antes expuesto es necesario hacer mención que mientras más herramientas electrónicas y 

virtuales se usen en un laboratorio en especial en el de Química, mejor será el aprendizaje de los 

estudiantes, es por esta razón se elaboró la guía, y se logró lo deseado en la población estudiantil 

con la que se trabajó. 

55% 
36% 

9% 

SIEMPRE A VECES NUNCA 



39 
 

9. ¿Crees que el uso de herramientas tecnológicas en un laboratorio hace más 

entretenida la clase? 

 

Tabla 12: Pregunta 9 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  42 72% 

A veces  16 28% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

           

Gráfico 9: Herramientas tecnológicas como recursos didácticos e interactivos en una clase. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

 

A partir de estos datos, se puede decir que un 72% (42 estudiantes), manifiesta que siempre el uso 

de herramientas tecnológicas en un laboratorio hace más entretenida la clase, un 28% (16 

estudiantes), da a conocer que a veces el uso de herramientas tecnológicas en un laboratorio hace 

más entretenida la clase. Guiándonos en esto,  es necesario hacer mención que mientras más TICS 

se apliquen en un laboratorio, mas óptimo será el aprendizaje, por este motivo se pone a 

disposición la Guía elaborada ya que al ser un recurso interactivo – virtual, motiva al estudiante a 

aprender y reforzar los contenidos que se impartan dentro de la materia.  

 

 

 

72% 

28% 
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10. ¿Si sales a la universidad crees que sería fácil para ti trabajar con reactivos químicos 

al momento de realizar una práctica?  

 

Tabla 13: Pregunta 10 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  21 36% 

A veces  28 48% 

Nunca  9 16% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por:  Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 10: Cuán fácil resultaría el manejo de reactivos en la universidad. 

 

         

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

 

Observando los resultados, se puede decir que un 36% (21 estudiantes), manifiestan que siempre 

se les haría fácil trabajar con reactivos químicos en la universidad, un 48% (28 estudiantes), da a 

conocer que a veces se les haría fácil trabajar con reactivos químicos en la universidad, sin 

embargo no sienten estar totalmente listos, ellos estiman que necesitan conocer más, y un 16% (9 

estudiantes) manifiesta que nunca se les haría fácil trabajar con reactivos químicos en la 

universidad.  

Valiéndonos de esto, es necesario pedir a los docentes que están relacionados con esta materia, 

reforzar la relación de los alumnos con los reactivos por medio de la Guía Multimedia, así de este 

modo superar el problema y lograr un desempeño óptimo de los mismos cuando lleguen a la 

universidad. 

36% 
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16% 

SIEMPRE A VECES NUNCA 



41 
 

SEGUNDO DE BACHILLERATO PARALELOS: “A”- “B” 

 

 

1. ¿En tu primera visita al laboratorio se dialogó sobre las normas de seguridad que 

deben tener en cuenta al manejar los reactivos, o cualquier otro material? 

Tabla 14: Pregunta 1 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  33 84% 

A veces  3 8% 

Nunca  3 8% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por:  Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 11: Diálogo de las normas de seguridad en la primera visita al laboratorio. 

  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por:Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

Partiendo de estos resultados, podemos decir que un 84% (33 estudiantes) de estudiantes, 

manifiestan que el docente siempre da a conocer  las normas de seguridad para manejar reactivos o 

materiales del laboratorio, un 8% (3 estudiantes), da a conocer que a veces el docente habla sobre 

las normas de seguridad y un 8% (3estudiantes) manifiesta que nunca el docente trata de normas 

de seguridad al entrar a un laboratorio. Guiándonos en lo antes expuesto, se pide al docente que 

ponga un poco más de énfasis en la explicación de las normas de seguridad antes de entrar al 

laboratorio, y que mejor si lo hace por medio de la Guía Didáctica Multimedia, ya que al ser la 

misma un recurso dinámico atrae la atención del estudiante y logra que éste actúe conforme a lo 

establecido por el docente. 

 

84% 

8% 
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2. ¿Antes de realizar una práctica tu profesor indica las características de los reactivos 

con los que vas a trabajar? 

 

Tabla 15: Pregunta 2 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  31 80% 

A veces  4 10% 

Nunca  4 10% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 12: Indicaciones previas de las características del reactivo por parte del docente. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

En base a este resultado, se puede decir que un 80% (31 estudiantes) de estudiantes, manifiestan 

que el docente siempre indica  las características de los reactivos con los que se va a trabajar, un 

10% (4 estudiantes), da a conocer que a veces el docente habla sobre las características de los 

reactivos con los que se va a trabajar y un 10% (4 estudiantes) manifiesta que nunca el docente 

indica  las características de los reactivos con los que se va a trabajar. Valiéndose de esto, es 

pertinente recomendar a los docentes que hacen uso de este laboratorio, se ayuden de la Guía para 

explicar las características de los reactivos a sus estudiantes y así evitar percances, lograr una 

práctica exitosa y un óptimo aprendizaje. 

 

 

 

80% 

10% 
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3. ¿Puedes reconocer fácilmente el nombre del reactivo con solo ver su fórmula? 

Tabla 16: Pregunta 3 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  1 2% 

A veces  28 72% 

Nunca  10 26% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   
Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 13: Reconocimiento del reactivo por su fórmula. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

 

Los datos obtenidos indican que, un 2% (1 estudiante), manifiesta que siempre puede identificar el 

nombre del reactivo con solo ver su fórmula, un 72% (28 estudiantes), da a conocer que a veces 

pueden identificar el nombre del reactivo con solo ver su fórmula, y un 26% (10 estudiantes) 

manifiesta que nunca pueden identificar el nombre del reactivo con solo ver su fórmula. Por lo 

antes mencionado, se puede notar que éste es un grave problema que se presenta en la mayor parte 

de la población estudiantil con la que se trabajó, sin embargo con un recurso multimedia como la 

guía, permitirá que los estudiantes incrementaran su interés en este tema, y poco a poco superen 

dicho desconocimiento. 
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4. ¿Si tendrías que interpretar la simbología de la etiqueta de un reactivo, podrías 

hacerlo? 

 

Tabla 17: Pregunta 4 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  2 5% 

A veces  29 74% 

Nunca  8 21% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 14: Interpretación de la simbología de la etiqueta de un reactivo. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

 

En el siguiente gráfico se puede notar que, un 5% (2 estudiantes) siempre pueden interpretar la 

simbología de la etiqueta de un reactivo, un 74% (29 estudiantes), da a conocer que a veces pueden 

interpretar la simbología de la etiqueta de un reactivo, y un 21% (8 estudiantes) manifiesta que 

nunca logran interpretar la simbología de la etiqueta de un reactivo. Fundamentándonos en esto, 

hay la necesidad de trabajar en este aspecto y superarlo por medio de la Guía Multimedia, la cual 

con sus contenidos, atrae la atención del estudiante, le motiva a aprender y facilita la interpretación 

de la simbología, ya que en la Guía se encuentran actividades para que el estudiante refuerce este 

tema. 

. 

5% 

74% 

21% 

SIEMPRE A VECES NUNCA 



45 
 

5. ¿Si se presenta un accidente durante la práctica, crees que tu o tu maestro están 

preparados para afrontarlos y resolverlos? 

 

Tabla 18: Pregunta 5 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  17 44% 

A veces  16 41% 

Nunca  6 15% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 15: Resolución de un accidente durante la práctica 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

En esta pregunta los estudiantes manifiestan en un 44% (17 estudiantes), que siempre pueden 

afrontar y resolver un accidente durante una práctica en el laboratorio, un 41% (16 estudiantes), da 

a conocer que a veces afrontar y resolver un accidente durante la práctica, y un 15% (6 estudiantes) 

manifiesta que nunca podrían afrontar y resolver un accidente durante la práctica. Tomando esto 

como punto de partida es necesario mencionar, que si bien la Guía no menciona qué hacer en casos 

de accidentes; menciona cómo evitar que estos sucedan, es decir indica todas las normas y 

símbolos que el estudiante tiene que tomar en cuenta antes de manipular un reactivo, para de esta 

manera evitar accidentes. 
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6. ¿Has tratado la importancia de la Frases de Riesgo y Seguridad, de los reactivos, con 

tu maestro? 

 

Tabla 19: Pregunta 6 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  7 18% 

A veces  15 38% 

Nunca  17 44% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 16: Importancia de las frases de riesgo y de seguridad. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

Análisis:  

 

Tomando estos datos como punto de partida, se puede decir que un 18% (7 estudiantes), 

manifiestan que siempre han tratado la importancia de la interpretación de la Frases de Riesgo y 

Seguridad, un 38% (15 estudiantes), da a conocer que a veces han tratado la importancia de la 

interpretación de la Frases de Riesgo y Seguridad, y un 44% (17 estudiantes) manifiestan que 

nunca han tratado la importancia de la interpretación de la Frases de Riesgo y Seguridad. Por esta 

razón, es importante recomendar  al docente que al tener la Guía Multimedia haga uso de la misma 

para lograr superar este problema, ya que dicha guía contiene todos los tipos de frases que vienen 

en las etiquetas de los reactivos y ayudará a que el estudiante mantenga el cuidado pertinente. 

18% 

38% 

44% 
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7. ¿Crees que las herramientas tecnológicas facilitan el aprendizaje? 

 

Tabla 20: Pregunta 7 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  31 79% 

A veces  8 21% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 17: Las herramientas tecnológicas y su ayuda en el aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

 

Análisis:  

Basándome en los resultados obtenidos, se puede decir que un 79% (31 estudiantes), manifiestan 

que siempre las herramientas tecnológicas facilitan el aprendizaje, un 21% (8 estudiantes), da a 

conocer que a veces las herramientas tecnológicas facilitan el aprendizaje. En relación a esto, se 

puede notar que la Guía es un gran aporte en la realización de las prácticas de química, ya que la 

mayoría de estudiantes se inclinan por las herramientas tecnológicas y se sienten motivados a 

aprender con estos recursos. 
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8. ¿Una guía multimedia te ayudaría a manejar de mejor manera los reactivos que hay 

en el laboratorio de tu colegio? 

Tabla 21: Pregunta 8 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  21 54% 

A veces  17 44% 

Nunca  1 2% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 18: Una Guía Multimedia como herramienta de ayuda en el manejo de reactivos químicos 
existentes en el laboratorio del colegio 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

A partir de estos resultados, se puede decir que un 54% (21 estudiantes), manifiestan que siempre 

una guía multimedia ayudaría a manejar de mejor manera los reactivos que hay en el laboratorio 

del Colegio Alejandro Humboldt, un 44% (17 estudiantes), da a conocer que a veces una guía 

multimedia ayudaría a manejar de mejor manera los reactivos que hay en el laboratorio del colegio 

Alejandro Humboldt, y un 2% (1 estudiantes) manifiesta que nunca una guía multimedia podría 

ayudar a manejar de mejor manera los reactivos que hay en el laboratorio del colegio Alejandro 

Humboldt.  

Como se puede notar en los resultados,  mientras más herramientas tecnológicas y virtuales se usen 

en un laboratorio, en especial en el de Química, mejor será el aprendizaje de los estudiantes, por 

esta razón la guía elaborada fue un éxito dentro de la población estudiantil con la que se trabajó, ya 

que facilitó la comprensión de interpretación y manejo de reactivos y logró la adquisición de 

nuevos conocimientos. 
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9. ¿Crees que el uso de herramientas tecnológicas en un laboratorio hace más 

entretenida la clase? 

 

Tabla 22: Pregunta 9 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  29 74% 

A veces  9 23% 

Nunca  1 3% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 19: Herramientas tecnológicas como recursos didácticos e interactivos en una clase. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

 

Observando los resultados obtenidos, se puede decir que un 74% (29 estudiantes), manifiesta que 

siempre el uso de herramientas tecnológicas en un laboratorio hace más entretenida la clase, un 

23% (9 estudiantes), da a conocer que a veces el uso de herramientas tecnológicas en un 

laboratorio hace más entretenida la clase, y un 3% (1 estudiantes) considera que nunca el uso de 

herramientas tecnológicas en un laboratorio hace más entretenida la clase. 

Si bien se puede notar en los datos obtenidos, mientras más TICS se apliquen en un laboratorio, 

mas óptimo será el aprendizaje, por este motivo se pone a disposición la Guía elaborada ya que al 

ser un recurso interactivo – virtual, motiva al estudiante a aprender y lograr los objetivos de su 

práctica. 
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10. ¿Si sales a la universidad crees que sería fácil para ti trabajar con reactivos químicos al 

momento de realizar una práctica?  

 
Tabla 23: Pregunta 10 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  5 13% 

A veces  27 69% 

Nunca  7 18% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Gráfico 20: Cuán fácil resultaría el manejo de reactivos en la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   
Elaborado por: Isabel Yaucén P. 

 

Análisis:  

 

A partir de los datos obtenidos, se puede decir que un 13% (5 estudiantes), manifiestan que 

siempre se les haría fácil trabajar con reactivos químicos en la universidad, un 69% (27 

estudiantes), da a conocer que a veces se les haría fácil trabajar con reactivos químicos en la 

universidad, sin embargo no sienten estar totalmente listos, ellos estiman que necesitan conocer 

más, y un 18% (7 estudiantes) manifiesta que nunca se les haría fácil trabajar con reactivos 

químicos en la universidad.  

Por este motivo, es necesario pedir a los docentes que están relacionados con esta materia, reforzar 

la relación de los alumnos - reactivos por medio de la Guía Multimedia, para de este modo superar 

el problema y lograr un desempeño óptimo de los mismos cuando lleguen a la universidad. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO TOMADAS ANTES 

Y DESPUÉS  DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA MULTIMEDIA A PRIMERO BGU 

(PARALELOS: A – B). 

 

Para la realización de este análisis se tomó como base la ESCALA CUALITATIVA DE 

APRENDIZAJE dispuesta por el Ministerio de Educación, para de esta manera darnos cuenta, 

cual es el nivel de conocimientos de los estudiantes de primero y segundo de bachillerato con 

relación al tema que se está desarrollando en la tesis. 

 

 

ANTES DE LA APLICACIÓN DE G.D.M. 

 

En base a esta escala, los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 24: Resultados de pruebas antes de aplicar la G.M. I BGU 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes    

Elaborado por: Ma. Isabel Yaucén P 

 

ESCALA CUALITATIVA DE APRENDIZAJE ESCALA CUANTITATIVA 

Supera  los Aprendizajes Requeridos 10 

Domina los Aprendizajes Requeridos 9 

Alcanza los Aprendizajes Requeridos 7-8 

Está Próximo Alcanzar el Aprendizaje Requerido 5-6 

No Alcanza los Aprendizajes Requeridos Menos de   5 

ESCALA CUALITATIVA DE 

APRENDIZAJE 

ESCALA 

CUANTITATIVA 

RESULTADOS DE LAS 

PRUEBAS 1RO DE 

BACHILLERATO “A” Y 

“B” 

Supera  los Aprendizajes Requeridos 10 0 

Domina los Aprendizajes Requeridos 9 0 

Alcanza los Aprendizajes Requeridos 7-8 0 

Está Próximo Alcanzar el Aprendizaje 

Requerido 5-6 
7 

No Alcanza los Aprendizajes Requeridos Menos de   5 51 

TOTAL 58 
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Análisis: 

Partiendo de lo obtenido en las pruebas, se nota claramente el déficit de conocimientos que 

presentan los estudiantes con relación a la Interpretación de las etiquetas de los reactivos químicos, 

las frases de riesgo y seguridad y sobre todo de las normas de bioseguridad que existen cuando se 

trabaja en el laboratorio.  

 
Lo que se espera con la realización de esta tesis es que la Guía Multimedia contribuya de sobre 

manera a que los estudiantes dominen estos temas y por ende haya una mejora total de estos 

resultados. 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE G.D.M. 

      Tabla 25: Resultados de pruebas después de aplicar la G.M. I BGU 

     Fuente: Prueba aplicada a estudiantes  / Elaborado por: Ma. Isabel Yaucén P 

 

 

Análisis: 

En base a los resultados de las pruebas, se puede evidenciar el gran avance que presentan los 

estudiantes con relación a la Interpretación de las etiquetas de los reactivos químicos, después de la 

aplicación de la Guía Multimedia.  

 

Entonces, se puede decir con certeza que la aplicación de la Guía Multimedia dio grandes frutos y 

permitió superar el desconocimiento que existía en los estudiantes al momento de interpretar las 

etiquetas de los reactivos químicos, las frases de riesgo y seguridad y sobre todo de las normas de 

bioseguridad. 

 

ESCALA CUALITATIVA DE 

APRENDIZAJE 

ESCALA 

CUANTITATIVA 

RESULTADOS DE 

LAS PRUEBAS 1RO 

DE 

BACHILLERATO 

“A” Y “B” 

Supera  los Aprendizajes Requeridos 10 2 

Domina los Aprendizajes Requeridos 9 0 

Alcanza los Aprendizajes Requeridos 7-8 37 

Está Próximo Alcanzar el Aprendizaje 

Requerido 5-6 
11 

No Alcanza los Aprendizajes Requeridos Menos de   5 8 

TOTAL 58 
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Gráfico 21: Resultados antes de Aplicar la Guía Multimedia en 1ro BGU 

Gráfico 22: Resultados después de Aplicar la Guía Multimedia en 1ro BGU 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes   

Elaborado por: Ma. Isabel Yaucén P 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO TOMADAS ANTES 

Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA MULTIMEDIA A SEGUNDO BGU 

(PARALELOS A – B). 

 

Para la realización de este análisis tomaremos como base la ESCALA CUALITATIVA DE 

APRENDIZAJE dispuesta por el Ministerio de Educación, para de esta manera darnos cuenta cual 

es el nivel de conocimientos de los estudiantes de primero y segundo de bachillerato del Colegio 

Alejandro Humboldt, después de la aplicación de la Guía Multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a esta escala, los resultados son los siguientes: 

 

ANTES DE LA APLICACIÓN DE G.D.M. 

 

Tabla 26: Resultados de pruebas antes de aplicar la G.M. II BGU 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes   
Elaborado por: Ma. Isabel Yaucén P 

 

 

ESCALA CUALITATIVA DE APRENDIZAJE ESCALA CUANTITATIVA 

Supera  los Aprendizajes Requeridos 10 

Domina los Aprendizajes Requeridos 9 

Alcanza los Aprendizajes Requeridos 7-8 

Está Próximo Alcanzar el Aprendizaje Requerido 5-6 

No Alcanza los Aprendizajes Requeridos Menos de   5 

ESCALA CUALITATIVA DE 

APRENDIZAJE 

ESCALA 

CUANTITATIVA 

RESULTADOS DE LAS 

PRUEBAS 2DO DE 

BACHILLERATO “A” Y 

“B” 

Supera  los Aprendizajes Requeridos 10 0 

Domina los Aprendizajes Requeridos 9 0 

Alcanza los Aprendizajes Requeridos 7-8 0 

Está Próximo Alcanzar el Aprendizaje 

Requerido 5-6 
4 

No Alcanza los Aprendizajes Requeridos Menos de   5 35 

TOTAL 39 
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Análisis: 

Usando como referencia los datos expuestos en la tabla anterior, se distingue de manera clara el 

déficit de conocimientos que presentan los estudiantes de segundo de bachillerato con relación a la 

Interpretación de las etiquetas de los reactivos químicos, las frases de riesgo y seguridad, y sobre 

todo de las normas de bioseguridad que existen cuando se trabaja en el laboratorio; algo 

preocupante ya que en el nivel en el que se encuentran deberían por lo menos tener bases.  

 

Lo que se espera con la realización de esta tesis es que la Guía Multimedia contribuya de sobre 

manera a que los estudiantes dominen estos temas y por ende haya una mejora total de estos 

resultados. 

Al comparar con la escala expuesta anteriormente, los resultados son los siguientes: 

 

DESPUÉS  DE LA APLICACIÓN DE G.D.M. 

 

 

Tabla 27: Resultados de pruebas después de aplicar la G.M. II BGU 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes   
    Elaborado por: Ma. Isabel Yaucén P 

 

Análisis: 

Guiándonos en los resultados de las pruebas aplicadas, se observa el gran avance en la asimilación 

de conocimientos que han presentado los estudiantes de segundo de bachillerato con relación a la 

Interpretación de las etiquetas de los reactivos químicos, las frases de riesgo y seguridad, y sobre 

todo de las normas de bioseguridad que existen cuando se trabaja en el laboratorio, después de la 

aplicación de la Guía Multimedia. 

 

ESCALA CUALITATIVA DE 

APRENDIZAJE 

ESCALA 

CUANTITATIVA 

RESULTADOS DE LAS 

PRUEBAS 2DO DE 

BACHILLERATO “A” Y 

“B” 

Supera  los Aprendizajes Requeridos 10 14 

Domina los Aprendizajes Requeridos 9 3 

Alcanza los Aprendizajes Requeridos 7-8 12 

Está Próximo Alcanzar el Aprendizaje 

Requerido 5-6 
9 

No Alcanza los Aprendizajes Requeridos Menos de   5 1 

TOTAL 39 
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Gráfico 23: Resultados antes de Aplicar la Guía Multimedia en 2do BGU / Gráfico 24: Resultados después de Aplicar la Guía 
Multimedia en 2do BGU 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes/  Elaborado por: Ma. Isabel Yaucén P 

 

Se puede decir con seguridad que lo que se esperaba con la realización de esta tesis (la Guía 

Multimedia) se logró a cabalidad, ya que por medio de este trabajo se contribuyó de sobre manera a 

que los estudiantes dominen estos temas y por ende haya una mejora total de estos resultados. 

  

 

 

 

 

 

- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 
En base a la información obtenida en las entrevistas realizadas,  a la Dra. Nilda Fonseca, docente a 

cargo de la materia de Química, y la Lcda. Sandra Benítez, encargada del laboratorio, se estima que 

pese a tener un gran nivel de preparación en su área, las entrevistadas  muestran cierta 

vulnerabilidad  con relación al tema de tesis ejecutado en el Colegio F. Alejandro Humboldt, 

porque las dos coinciden en que pese a tratar con sus estudiantes temas como: normas de seguridad, 

características de reactivos, frases “R” y “S”, de una manera muy general; se dan cuenta que los 

estudiantes carecen de conocimientos profundos sobre estos temas, ya sea por la falta de interés de 

ellos, o por la falta de recursos tecnológicos – interactivos, al momento de enseñar y realizar una 

práctica, motivo por el cual las docentes entrevistadas enfatizan la importancia que tiene el recurso 
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elaborado en esta investigación ( Guía Didáctica Multimedia) ya que dicho elemento, opinan las 

docentes, permitió motivar en sus estudiantes el interés por aprender  nuevos  contenidos,  reforzar 

lo que clase a clase se ha insistido en cuanto al manejo de los reactivos al momento de efectuar una 

práctica, y lograr  la obtención de buenos resultados en cuanto al aprendizaje. 

Para finalizar, la Dra. Nilda Fonseca concluye con una frase muy importante: “Mientras más TICS 

se use en un aula, más óptimo será el proceso de enseñanza- aprendizaje”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



58 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Partiendo de lo obtenido en las pruebas de diagnóstico, se pudo notar claramente la 

incidencia que tuvo la Guía Didáctica Multimedia en la adquisición de conocimientos que 

presentaron los estudiantes de primero y segundo de bachillerato con relación al Manejo e 

Interpretación de las etiquetas de los reactivos químicos, las frases de riesgo y seguridad, y 

sobre todo de las normas de bioseguridad que existen cuando se trabaja en el laboratorio; 

ya que antes de la aplicación de la Guía Multimedia, los estudiantes que no alcanzaban los 

aprendizajes requeridos (menos de 5/10) constituían un 88% (es decir 51 estudiantes); y 

después de su aplicación este porcentaje se redujo a un 14% , es decir 8 estudiantes tenían 

menos de 5/10, mientras que los otros 50  se mantenían en un promedio de  7/10 - 10 /10; 

esto en el caso de primero. En el caso de segundo BGU antes de la aplicación de la Guía, 

los estudiantes que no alcanzaban los aprendizajes requeridos (menos de 5/10) 

constituían un 90% (es decir 35 estudiantes); y después de su aplicación este porcentaje se 

redujo a un 2%, es decir 1 estudiante tenía menos de 5/10, mientras que los otros 38 se 

mantenían en un promedio de  6/10-10 /10, como se indica en las tablas comparativas del 

capítulo IV. 

 

Entonces en base a lo mencionado anteriormente, se puede decir con seguridad que lo que 

se esperaba con la realización de esta tesis (la Elaboración y Aplicación de la Guía 

Multimedia) se logró a cabalidad, ya que por medio de este trabajo se contribuyó de sobre 

manera a que los estudiantes dominen estos temas y por ende haya una mejora total de 

resultados. 

 

 Con la realización del trabajo de tesis, se pudo determinar que en el laboratorio de 

Química del Colegio Fiscomisional Alejandro Humboldt, los docentes que lo utilizan,  

aplican con poca frecuencia recursos tecnológicos para la enseñanza, ya que dicho 

laboratorio carece de éstos, es decir, si los docentes necesitaran de dicho material, tendrían 

que conseguirlo por sus propios medios, además no tienen acceso a internet, lo que limita 

mucho el trabajo, ya que muchos de los temas tratados en el laboratorio se refuerzan a 

través  de la Web. 
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 Por medio de esta investigación, se logró establecer  que antes de la aplicación de la Guía 

Multimedia para el Manejo e Interpretación de etiquetas de Reactivos Químicos, los 

estudiantes de Primero y Segundo de BGU (paralelos: “A” y “B”) del Colegio 

Fiscomisional Alejandro Humboldt,  presentaban un bajo nivel con relación a este tema, ya 

que los docentes al momento de trabajar con reactivos en el laboratorio, pasaban por alto el 

indicar la información que existía en las etiquetas, lo que provocó que al momento de 

aplicar las pruebas de diagnóstico, los estudiantes presentaran una ausencia total de 

conocimientos con relación al tema que se estudiaba.  Sin embargo una vez aplicada y 

expuesta la Guía Multimedia, se pudo evidenciar como estos resultados cambiaron y el 

nivel de conocimiento con relación a la Interpretación de Etiquetas se incrementó 

notablemente, logrando así cumplir con el objetivo planteado, como ya se expuso 

anteriormente. 

 

 La elaboración y aplicación  de la Guía Multimedia en el Manejo e Interpretación de 

etiquetas de reactivos químicos del Laboratorio del Colegio Fiscomisional Alejandro 

Humboldt, fue de gran ayuda, ya que al procesar los resultados obtenidos en las pruebas de 

diagnóstico tomadas antes y después de la aplicación de la Guía Multimedia, se pudo notar 

el gran avance, ya que antes de aplicar la Guía los estudiantes no tenían conocimiento del 

tema y después de haberla aplicado se notó como superaron estas falencias y respondieron 

satisfactoriamente, logrando así alcanzar el propósito planteado en este trabajo de tesis. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Al ser el Laboratorio del Colegio Fiscomisional Alejandro Humboldt un lugar fundamental 

para el afianzamiento teórico impartido en las distintas cátedras, es necesario poner a 

consideración de quien corresponda que el mismo debe estar en condiciones óptimas para 

la realización de las prácticas, por ende es necesario, que dicho lugar cuente con reactivos 

en buen estado y debidamente etiquetados, herramientas tecnológicas básicas ( proyector y 

laptop), instrumentos de laboratorio, acceso internet, e infraestructura que brinde 

comodidad a los usuarios (estudiantes y docentes) de dicho lugar; y para que así los 

maestros al momento de  impartir conocimientos, lo hagan de una manera óptima y eficaz, 

logrando alcanzar así lo propuesto para cada práctica. 

 

 La utilización de las Tecnologías dentro del Aula es de mucha importancia para la 

comprensión de los temas relacionados con  la Química, ya que al ser ésta una materia que 

implica un alto nivel de percepción, mientras más interactiva y didáctica sea, el estudiante 

se va a sentir más atraído por el contenido, facilitándose por ende la compresión de la 

misma. Por este motivo se recomienda que en las horas de Laboratorio (prácticas) se utilice 

con mayor frecuencia herramientas tecnológicas, con el fin de lograr una mayor percepción 

por parte del estudiante y facilitar el trabajo al maestro. 

 

 En base a lo antes expuesto, si se pide un mayor uso de herramientas tecnológicas en el 

laboratorio, se pone a consideración de quien corresponda la respectiva capacitación del 

personal que hará uso de dichas herramientas, ya que es muy importante el buen manejo de 

éstas y sobre todo estar preparado para resolver cualquier inconveniente que se suscite con 

dichos materiales durante el transcurso de la clase. 

 

 Es necesario recomendar tanto a la persona encargada, como a los docentes que hacen uso 

del laboratorio, tratar de mantener un orden con los implementos que forman parte del 

mismo, es decir, periódicamente realizar una revisión de reactivos, instrumentos de 

laboratorio, vitrinas, y demás elementos, que ya sea por el ambiente, clima o cualquier otro 

factor puedan sufrir daños, para que de esta manera al momento de realizar la práctica no 

se presenten inconvenientes,  o falte material.  

 

 Al ser Galápagos un paraíso natural, es compresible que esté regido por normas de control 

y cuarentena, sin embargo, si queremos lograr una calidad educativa en Galápagos, 

específicamente San Cristóbal, necesitamos que las instituciones a cargo de este control y 

cuarentena, como es el caso de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y 
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Cuarentena para Galápagos, sean accesibles ante las peticiones que se realicen para el 

ingreso de materiales didácticos, reactivos químicos y demás elementos que contribuyan 

con el afianzamiento de conocimientos en las diferentes instituciones educativas; ya que en 

mi caso al solicitar una autorización de ingreso de reactivos para lograr culminar este 

trabajo de tesis, hasta la fecha en que se culminó de redactar esta tesis, no recibí respuesta 

alguna. Entonces si queremos una educación de calidad para las Islas, procuremos que las 

Instituciones que están a cargo de su seguridad, control y cuarentena, sean eficaces y 

también de calidad.   
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1  ANTECEDENTES 

 

En el Colegio Fiscomisional “Alejandro Humboldt”  es la primea vez que se realiza un estudio 

sobre este tema, por lo tanto es original y no hay fuentes primarias de consulta; por esta razón  la 

presente investigación se reviste de características interesantes y novedosas al proponer alternativas 

de solución y sugerencias, ante una notoria ausencia  de estrategias interactivas en el acto educativo  

que no permite  fortalecer el manejo e interpretación de etiquetas de reactivos químicos en los 

estudiantes de bachillerato del Colegio “Alejandro Humboldt” de San Cristóbal, provincia de 

Galápagos.  

 

6.2 OBJETIVOS  

 

- General:  

Indagar cómo incide la elaboración y aplicación de una guía didáctica multimedia en el manejo e 

interpretación de etiquetas de reactivos químicos en la asignatura de Laboratorio, de los estudiantes 

de bachillerato del Colegio Fiscomisional “Alejandro Humboldt”, San Cristóbal, provincia de 

Galápagos, periodo 2014-2015. 

 

- Específicos: 

 

 Determinar los niveles de manejo e interpretación de etiquetas de reactivos químicos que 

poseen los estudiantes de bachillerato (primero y segundo BGU)  del Colegio Fiscomisional 

“Alejando Humboldt”. 

 

 Elaborar una Guía Didáctica Multimedia para el manejo e interpretación de etiquetas de 

reactivos químicos en la asignatura de Laboratorio de los estudiantes de bachillerato (primero y 

segundo BGU) del Colegio Fiscomisional “Alejando Humboldt”. 

 

6.3  JUSTIFICACIÓN  

 

Esta investigación debidamente procesada y sustentada, se establece como un aporte teórico - 

práctico, para que los beneficiarios directos, los jóvenes estudiantes de primero y segundo 



63 
 

bachillerato del Colegio Fiscomisional “Alejandro Humboldt”, autoridades y docentes, para su 

aplicación en el diario vivir. 

Con esta propuesta, se espera dejar una pauta significativa para que todos cuantos requieran de esta 

investigación, para que tengan una ayuda  didáctica que permitan fortalecer  el manejo de reactivos 

químicos a través de un etiquetado adecuado y así poder desenvolverse sana y armónicamente en 

su vida estudiantil y  de investigación.  

6.4  MARCO TEÓRICO 

a. Herramientas tecnológicas en el Aula  

Integración curricular de TICs es el proceso de hacerlas 
enteramente parte del currículum, como parte de un todo, 

permeándolas con los principios educativos y la didáctica que 

conforman el engranaje del aprender. Ello fundamentalmente 
implica un uso armónico y funcional para un propósito del 

aprender específico en un dominio o una disciplina curricular. 

(http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/) 

 

El uso de TIC permite jugar muchos papeles en la práctica de enseñanza-aprendizaje, 

especialmente en el desarrollo de habilidades como cálculo, análisis, interpretación de resultados, 

etc.  

 

En principio cabe esperar que con todos los componentes que permiten las TIC (animaciones 

integradas, simulaciones, imágenes, vídeo, flash...) los materiales educativos generados serán más 

atractivos para los estudiantes y les permitirá alcanzar mayor grado de comprensión conceptual. 

 

En relación a lo anteriormente expuesto, algunos principios que permean el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación en un contexto constructivista, postulan utilizar las TICs 

como:  

 

- Herramientas de apoyo para aprender, con las cuales se puede realizar actividades que 

fomenten el desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas superiores en los alumnos. 

- Medios de construcción que faciliten la integración de lo conocido y lo nuevo. 

- Extensores y amplificadores de la mente a fin de que expandan las potencialidades de 

procesamiento cognitivo y memoria, lo que facilita la construcción de aprendizajes 

significativos, 

- Herramientas que participan en un conjunto metodológico orquestado, lo que potencia su 

uso con metodologías activas como proyecto, trabajo colaborativo, mapas conceptuales e 
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inteligencias múltiples en las cuales alumnos y docentes coactúen y negocien significados 

y conocimientos, con la tecnología como socio en la cognición del alumno. 

 

b. Guía Didáctica 

 

 

De manera general se puede decir que la Guía Didáctica es un material educativo diseñado para 

orientar paso a paso el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Para García Aretio (2007: pag.241) “Es el documento que orienta el estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera 

autónoma”. 

Mercer (1988: pag.195) la define como la “Herramienta que sirve para edificar una relación entre el 

profesor y los alumnos”. 

Castillo (1999: pag.90) complementa la definición anterior al afirmar que la Guía Didáctica es “una 

comunicación intencional del profesor con orientaciones generales para que el estudiante realice 

sus actividades y se facilite así su proceso de aprendizaje”.  

 

c. Ofimática  

 
Se llama ofimática el conjunto de técnicas, aplicaciones y 

herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina 

para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas. 

Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, 
transmitir y almacenar o parar la información necesaria en una 

oficina. Actualmente es fundamental que estas estén conectadas a 

una red local y/o a Internet. 
La ofimática comienza a desarrollarse en la década del 70, con la 

masificación de los equipos de oficina que comienzan a incluir 

microprocesadores, dejándose de usar métodos y herramientas por 
otras más modernas. Por ejemplo, se deja la máquina de escribir y 

se reemplaza por computadoras y sus procesadores de texto e 

incluso el dictado por voz automatizado. 

 (http://ofimatic-tools.blogspot.com/2013/02/concepto-de-

ofimatica.html, 2013) 

En base a esto entonces, se puede decir que la Ofimática es una de las más grandes y útiles 

herramientas con las que puede contar el proceso educativo, y que gracias a ésta se ha podido 

lograr un desarrollo educativo impresionante en el país. 
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Es necesario mencionar también que es uno de los recursos principales que permitió la elaboración 

de la Guía Multimedia; gracias a ésta se pudo lograr que los estudiantes del Colegio Alejandro 

Humboldt con los que se trabajó en este proyecto tesis, hayan podido superar falencias y  alcanzar 

un alto nivel en cuanto a interpretación de etiquetas de reactivos químicos se refiere. 

d. PowerPoint     

PowerPoint es software que le permite crear materiales que se 

pueden utilizar en un proyector. El uso de este material para 
anunciar un informe o una propuesta se denomina presentación. Al 

usar PowerPoint, puede crear pantallas que incorporan 

efectivamente texto y fotos, ilustraciones, dibujos, tablas, gráficos 

y películas, y pasar de una diapositiva a otra como en una 
presentación con diapositivas. Puede animar texto e ilustraciones 

en la pantalla usando la característica de animación, así como 

agregar una narración y efectos de sonido. También, puede 
imprimir materiales y distribuirlos mientras realiza la presentación. 

PowerPoint es una parte de “Office”, un conjunto de productos que 

combina varios tipos de software para crear documentos, hojas de 
cálculos, presentaciones y administrar correo electrónico. 

(http://office.microsoft.com/es-es/powerpoint-help/que-es-

powerpoint-HA010265950.aspx) 

Elemento fundamental en la realización de esta propuesta, gracias a los componentes que 

PowerPoint pone a disposición, se logró realizar una Guía Multimedia aparte de didáctica, 

interactiva; lo que motivó en los estudiantes que la utilizaron el interés por conocer más sobre el 

tema, superaron las falencias que antes de aplicarla tenían en cuanto a la interpretación de 

etiquetas, y fue así como el propósito con el que se elaboró esta Guía fue alcanzado y dio los 

mejores resultados. 

 

e. Open Office Draw 

Desde un borrador rápido hasta un complejo plano, Draw le 
proporciona las herramientas para comunicar con gráficos y 

diagramas. Con un tamaño de página de hasta 300cm por 

300cm, Draw es una herramienta poderosa para pósteres técnicos o 
generales, etc. "Aparque" las herramientas más usadas alrededor de 

su pantalla dispuestas para el acceso con un solo clic. 

 (https://www.openoffice.org/es/producto/draw.html) 

Una aplicación para diseñar distintos tipos de gráficos, para poder utilizarlos en cualquier tipo de 

documento. Es una aplicación muy útil para crear desde los diagramas más simples, diagramas de 

flujo, diagramas de organizaciones, hasta efectos en 3D o cualquier otro documento en el cual 

quieras controlar la colocación del texto y los gráficos (especialmente si se combinan los dos) 

como pudieran ser folletos publicitarios, carteles, premios, diplomas, noticias e incluso 

publicaciones. 
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En este sentido, Draw puede usarse fácilmente como un programa de distribución de página o de 

maquetación de documentos. Crea una infinita variedad de gráficos simples o complejos, y 

exportarlos a cualquiera de los formatos de archivos gráficos más populares. Puede insertar tablas, 

infografías y fórmulas creadas en cualquier aplicación de la suite e incluirlas en tus creaciones. 

 

6.5  PANTALLAS 

 

- Carátula: Básicamente es una pantalla de presentación del trabajo de Tesis, en donde se 

da a conocer el nombre de la facultad y la carrera a la que pertenezco.    

 

Pantalla 1: Carátula 

 

- Guía Multimedia: Una Pantalla en la que se expone el tema del trabajo de tesis y el 

nombre de su autora.    
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     Pantallas 2: Guía Multimedia 

 
- Justificación: Pantalla en la que el usuario se va informar de lo que trata esta Guía 

Multimedia y cuál es su propósito. 

 

Pantallas 3: Justificación 
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- Menú de la Guía Multimedia: Una pantalla el usuario puede escoger las diferentes 

opciones, por ejemplo si desea ir a evaluaciones pulsa un clic en esa opción, es decir 

pulsando un clic en cualquier de las opciones el programa se dirige hacia allá; en sí es una 

Guía que incluye conceptos básicos sobre Reactivos, Etiquetas, Frases “R” y “S”, Videos 

acerca de los temas tratados, Actividades e incluso enlaces con páginas Web que van a 

reforzar lo aprendido en la Guía Multimedia. 

 

Pantallas 4: Menú de la Guía Multimedia 

 

- Reactivos Químicos - Concepto: Pantalla en la que el usuario se va a informar sobre 

concepto básico de lo que es un Reactivo Químico, sus tipos, etc., y por ejemplo si desea  

volver al menú principal, pulsa un clic en el icono , se dirige hacia allá, y sigue 

escogiendo lo que desea seguir conociendo. 
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     Pantallas 5: Reactivos Químicos: Concepto 

              

 

Pantallas 6: Tipos de Reactivos 
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- Manejo de Reactivos Químicos: Es una pantalla en la que el usuario se va a conocer las 

principales reglas que deben tomar en cuenta al momento de trabajar con reactivos 

químicos, con el fin de evitar percances al momento de realizar una práctica.  

              

 

          Pantallas 7: Manejo de Reactivos 

 

- Menú de Reactivos Químicos y sus características: Una pantalla en la que el usuario se 

va a encontrar una lista con 20 reactivos, y al hacer clic en el nombre de cualquiera de ellos 

se desplegará una nueva pantalla donde se describe las características del reactivo que haya 

elegido, encontrara una foto de éste, y en muchos ejemplares habrá también tablas 

informativas sobre otros usos y las precauciones que debe tener con dicho reactivo; si ya 

termino de leer y desea volver al menú donde se enlistan todos los reactivos da clic en este 

ícono  (que se debe encontrar en la esquina superior o inferior de la página que se 

encuentre leyendo);  y una vez estando ya en el Menú de Reactivos quiere volver al menú 

Principal; da clic en  e irá para allá. 
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           Pantallas 8: Reactivos y  Características 

 

Pantallas 9: Reactivo y Características 
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- Definición de Etiquetas: Una pantalla en la que el usuario se va a encontrar con la 

definición  de lo que es un Etiqueta y los elementos que la conforman, vale mencionar que 

todos estos temas están en el Menú Principal, y solo con hacer un clic en el tema que 

desean conocer se desplegará de inmediato la pantalla con la información seleccionada; si 

desea volver al menú principal no olvide hacer clic en . 

 

      Pantallas 10: Definición de Etiquetas 

 

- Frases “R”: Es una pantalla en la que el usuario va a encontrar información acerca de lo 

que es una Frase de Riesgo, que implica y cómo se debe actuar, también podrá conocer lo 

que cada código significa, por ejemplo: R1: “explosivo en estado seco”; es necesario 

mencionar que todos estos temas están en el Menú Principal, y solo con hacer un clic en el 

tema que desean conocer se desplegará de inmediato la pantalla con la información 

seleccionada; si desea volver al menú principal no olvide hacer clic en . 
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        Pantallas 11: Frases "R" 

 

- Frases “S”: Una pantalla en la que el usuario va a encontrar información acerca de lo que 

es una Frase de Seguridad, que implica su conocimiento y cómo se debe actuar, también 

podrá conocer lo que cada código significa, por ejemplo: S1: “Consérvese bajo llave”; es 

necesario mencionar que todos estos temas están en el Menú Principal, y solo con hacer un 

clic en el tema que desean conocer se desplegará de inmediato la pantalla con la 

información seleccionada; si desea volver al menú principal no olvide hacer clic en . 
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Pantallas 12: Frases "S" 
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Pantallas 13: Frases "R" y "S" 

 

- Pictogramas: Una pantalla en la que el usuario va a encontrar gráficos con su respectivo 

significado, los cuales se exponen en esta guía ya que son símbolos que generalmente están 

presentes en las etiquetas de un Reactivo Químico, y es necesario conocer su significado 

para de esta manera evitar cualquier percance. 

Si desea volver al menú principal no olvide hacer clic en . 
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    Pantallas 14: Pictogramas 

 

- Actividades: Es una pantalla en la que el usuario podrá reforzar lo aprendido en esta Guía 

Multimedia por medio de actividades dinámicas, y así afianzar algo que quizá no se reviso 

con atención; en este espacio se incluyen actividades relacionadas con todos los temas 

tratados, con el fin de lograr un refuerzo integral al final de la lectura. 

Si desea volver al menú principal no olvide hacer clic en . 
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Pantallas 15: Actividades de Refuerzo - Carátula 

 

Pantallas 16: Menú de Actividades 
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Pantallas 17: Juegos de Reactivos 

 

Pantallas 18: Actividades con Frases "R" y "S" 
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ANEXO 1: ESQUEMA DE ENTREVISTA AL DOCENTE 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

 

ENTREVISTA 

 

 
1. ¿Cuándo lleva a sus estudiantes por primera vez al laboratorio dialoga con ellos sobre las normas 

de seguridad que deben tener en cuenta al manejar los reactivos, o cualquier otro material? 

 

2. ¿Antes de realizar una práctica Ud. indica las características de los reactivos con los que vas a 
trabajar? 

 

3. ¿Ud. considera que sus estudiantes pueden reconocer fácilmente el nombre del reactivo con solo 
ver su fórmula? 

 

4. ¿Si pide Ud. a sus estudiantes interpretar la simbología de la etiqueta de un reactivo, cree que 
podrían hacerlo? 

 

5. ¿Si se presenta un accidente durante la práctica, considera que Ud. está preparado para afrontarlo 

y resolverlo?  
 

6. ¿Ha tratado la importancia de la Frases de Riesgo y Seguridad, de los reactivos, con sus 

estudiantes? 
 

7. ¿Cree que las herramientas tecnológicas facilitan el aprendizaje de sus estudiantes? 

 
8. ¿Una guía multimedia le ayudaría a manejar de mejor manera los reactivos que hay en el 

laboratorio de su colegio? 

 

9. ¿Cree que el uso de herramientas tecnológicas en un laboratorio hace más entretenida la clase? 
 

10. Después de haber sostenido esta entrevista, me gustaría conocer  su opinión acerca del trabajo 

de tesis que se está ejecutando en el colegio. 
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ANEXO 2: VALIDACION DEL CONTENIDO DE LAS ENCUESTAS 
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ANEXO 3: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

A continuación le presentamos un cuestionario, en el cual tendrá que marcar la respuesta que usted 

crea conveniente. 
 

Los resultados obtenidos se los utilizará solo para la presente investigación realícela con mucha 

confianza y honestidad. 

 
Escala de valoración: MARCA CON UNA “X” FRENTE A LA RESPUESTA. 

 

PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. En tu primera visita al laboratorio se dialogó 

sobre las normas de seguridad que deben tener en 

cuenta al manejar los reactivos, o cualquier otro 

material?       

2. ¿Antes de realizar una práctica tu profesor 

indica las características de los reactivos con los 

que vas a trabajar?       

3. ¿Puedes reconocer fácilmente el nombre del 

reactivo con solo ver su fórmula?       

4. ¿Si tendrías que interpretar la simbología de la 

etiqueta de un reactivo, podrías hacerlo?       

5. ¿ Si se presenta un accidente durante la 

práctica, crees que tu o tu maestro están 

preparados para afrontarlos y resolverlos.        

6. Has tratado la importancia de la Frases de 

Riesgo y Seguridad, de los reactivos, con tu 

maestro?       

7. ¿Crees que las herramientas tecnológicas 

facilitan el aprendizaje? 
      

8. ¿Una guía multimedia te ayudaría a manejar 

de mejor manera los reactivos que hay en el 

laboratorio de tu colegio? 
      

9. ¿Crees que el uso de herramientas tecnológicas 

en un laboratorio hace más entretenida la clase? 
      

10. ¿Si sales a la universidad crees que sería fácil 

para ti trabajar con reactivos químicos al 

momento de realizar una práctica?  
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ANEXO 4: PRUEBA DE DIAGNOSTICO PARA 1ro y 2do BGU 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO PARA 1RO BGU 

 

 

Nombre:  ………………………………………..                      Calificación 

Curso: ……………………………………………        

Fecha: …………………………………………… 

 

INDICACIONES:  

 Lea detenidamente cada pregunta 

 Evite realizar machones y borrones 

 Utilice esferográfico para responder  

“Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. Empieza a subir, escalón por escalón, 

hasta que llegues arriba”….. SUERTE! 

 

I. SELECCIONE: 

 

- ¿Qué es un Reactivo? 

 

a. Es toda sustancia que interactúa con otra en una reacción química. 

b. Es toda sustancia que interactúa con otra de las mismas características en una reacción 
química, y siempre forman un nuevo compuesto. 

c. Es toda sustancia que se encuentra solo en estado líquido e interactúa con otra en una 

reacción química. 
d. Ninguna 

 

- Los Reactivos según sus usos pueden clasificarse en: 

 

a. Sólidos, líquidos o gases 

b. Bioquímicos, de análisis clínico o uso de laboratorio. 

c. Estables, volátiles, o simples. 

d. Ninguna 
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II. COMPLETE: 

 

a. …………………  ………………. al frasco original cualquier……………..  de 

reactivo o de disolución. 

 

b. ……………… cualquier disolución o frasco de reactivo cuya ………….  original 

se haya ………………... . 

 

 

III. RELACIONE LAS COLUMNAS Y SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

- CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS: 

a. Hidróxido de Sodio                        1. Fabricación de pinturas al óleo  

b. Hidróxido de  Potasio        2. Usado en la elaboración de jabón. 

c. Zinc                                 3. Se usa en el procesamiento de textiles. 

RESPUESTAS: 

A) a1, b2, c3.          B) a3,b2,c1     C)c3,b2,a1  D) Ninguna 

 

- FRASES “R” O DE RIESGO: 

a. R10                    1. Extremadamente Inflamable 

b. R11                     2. Inflamable 

c. R12          3. Fácilmente Inflamable 

RESPUESTAS 

A) a1, b2, c3.            B) a3,b2c1         C)a2,c1,b3  D) Ninguna 

 

- FRASES “S” O DE SEGURIDAD: 

a. S3                    1. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

b. S2                     2. Consérvese bajo llave 

c. S1           3. Consérvese en un lugar fresco. 

RESPUESTAS 

A) a3, b1, c2.            B) a3,b2c1         C)a2,c3,b1  D) Ninguna 
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IV.  FRENTE A CADA IMAGEN, ESCRIBA EL NOMBRE QUE CORRESPONDA: 

SÍMBOLO INTERPRETACIÓN  
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PATRÓN DE RESPUESTAS 

 

 

I. SELECCIONE: 

 

- ¿Qué es un Reactivo? 

 

a. Es toda sustancia que interactúa con otra en una reacción química. 
b. Es toda sustancia que interactúa con otra de las mismas características en una reacción 

química, y siempre forman un nuevo compuesto. 

c. Es toda sustancia que se encuentra solo en estado líquido e interactúa con otra en una 
reacción química. 

d. Ninguna 

 

- Los Reactivos según sus usos pueden clasificarse en: 

 

a. Sólidos, líquidos o gases 

b. Bioquímicos, de análisis clínico o uso de laboratorio. 

c. Estables, volátiles, o simples. 

d. Ninguna 

 

II. COMPLETE: 

 

a. Nunca Devolver al frasco original cualquier exceso de reactivo o de disolución. 

 

b. Rotular cualquier disolución o frasco de reactivo cuya etiqueta original se haya 

deteriorado. 

 

 

III. RELACIONE LAS COLUMNAS Y SUBRAYE LA RESPUESTA 

CORRECTA: 

 

- CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS: 

 

a. Hidróxido de Sodio         1. Fabricación de pinturas al óleo  

b. Hidróxido de  Potasio        2. Usado en la elaboración de jabón. 

c. Zinc                             3. Se usa en el procesamiento de textiles. 

RESPUESTAS: 

A)  a1, b2, c3.          B) a3,b2c1     C)c3,b2,a1  D) Ninguna 

- FRASES “R” O DE RIESGO: 

a. R10                    1. Extremadamente Inflamable 

b. R11                     2. Inflamable 

c. R12          3. Fácilmente Inflamable 
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RESPUESTAS: 

A) a1, b2, c3.            B) a3,b2c1         C)a2,c1,b3  D) Ninguna 

 

- FRASES “S” O DE SEGURIDAD: 

a. S3                    1. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

b. S2           2. Consérvese bajo llave 

c. S1           3. Consérvese en un lugar fresco. 

RESPUESTAS 

A) a3, b1, c2.            B) a3,b2c1         C)a2,c3,b1  D) Ninguna 

 

IV. FRENTE A CADA IMAGEN, ESCRIBA EL NOMBRE QUE 

CORRESPONDA: 

SÍMBOLO INTERPRETACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

CORROSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORROSIVO PARA EL 

AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓXICO O MUY TÓXICO 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO PARA 2do BGU 

 

 

Nombre:  ………………………………………..                      Calificación 

Curso: ……………………………………………        

Fecha: …………………………………………… 

 

INDICACIONES:  

 Lea detenidamente cada pregunta 

 Evite realizar machones y borrones 

 Utilice esferográfico para responder  

“Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. Empieza a subir, escalón por escalón, 

hasta que llegues arriba”….. SUERTE! 

 

I. SELECCIONE: 

 

- ¿Qué es un Reactivo? 

 

a. Es toda sustancia que interactúa con otra en una reacción química. 
b. Es toda sustancia que interactúa con otra de las mismas características en una 

reacción química, y siempre forman un nuevo compuesto. 

c. Es toda sustancia que se encuentra solo en estado líquido e interactúa con otra en 
una reacción química. 

d. Ninguna 

 

- Los tipos de Reactivos según sus características pueden ser: 

 

a. PQ, PB,TP,DC 

b. PB, PA,QP,DC. 

c. PT, PB,TP,DQ. 

d. Ninguna 

 

II. COMPLETE: 
 

a. …………………  ………………. al frasco original cualquier ……………..  

de reactivo o de disolución. 

 

b. ……………… cualquier disolución o frasco de reactivo cuya ………….  

original se haya ………………... . 
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III. RELACIONE LAS COLUMNAS Y SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

- CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS: 

 

a. Hidróxido de Sodio                  1. Fabricación de pinturas al óleo  

b. Hidróxido de  Potasio        2. Usado en la elaboración de jabón. 

c. Zinc                             3. Se usa en el procesamiento de textiles. 

RESPUESTAS: 

A) a1, b2, c3.          B) a3,b2c1     C)c3,b2,a1  D) Ninguna 

  

- FRASES “R” O DE RIESGO: 

a. R10                    1. Extremadamente Inflamable 

      b. R11                     2. Inflamable 

      c. R12          3. Fácilmente Inflamable 

RESPUESTAS 

A) a1, b2, c3.            B) a3,b2c1         C)a2,c1,b3  D) Ninguna 

- FRASES “S” O DE SEGURIDAD: 

a. S3                    1. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

b. S2                     2. Consérvese bajo llave 

c. S1           3. Consérvese en un lugar fresco. 

RESPUESTAS 

A) a3, b1, c2.            B) a3,b2c1         C)a2,c3,b1  D) Ninguna 
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IV.  FRENTE A CADA IMAGEN, ESCRIBA EL NOMBRE QUE CORRESPONDA. 

SÍMBOLO INTERPRETACIÓN  
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PATRÓN DE RESPUESTAS 

 

 

I. SELECCIONE: 

 

- ¿Qué es un Reactivo? 

 

a. Es toda sustancia que interactúa con otra en una reacción química. 
b. Es toda sustancia que interactúa con otra de las mismas características en una 

reacción química, y siempre forman un nuevo compuesto. 

c. Es toda sustancia que se encuentra solo en estado líquido e interactúa con otra en 
una reacción química. 

d. Ninguna 

 

- Los Reactivos según sus usos pueden clasificarse en: 

 

a. Sólidos, líquidos o gases 

b. PB, PA,QP,DC. 

c. Estables, volátiles, o simples. 

d. Ninguna 

 

II. COMPLETE: 
 

a. Nunca Devolver al frasco original cualquier exceso de reactivo o de disolución. 

 

b. Rotular cualquier disolución o frasco de reactivo cuya etiqueta original se haya 

deteriorado. 

 

 

III. RELACIONE LAS COLUMNAS Y SUBRAYE LA RESPUESTA 

CORRECTA: 

 

- CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS: 

 

a. Hidróxido de Sodio                 1. Fabricación de pinturas al óleo  

b. Hidróxido de  Potasio        2. Usado en la elaboración de jabón. 

c. Zinc         3. Se usa en el procesamiento de textiles. 

 

RESPUESTAS: 

A)  a1, b2, c3.          B) a3,b2c1     C)c3,b2,a1  D) Ninguna 

 

 

 

- FRASES “R” O DE RIESGO: 

a.R10                   1. Extremadamente Inflamable 

b. R11                     2. Inflamable 
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c. R12        3. Fácilmente Inflamable 

RESPUESTAS: 

A) a1, b2, c3.            B) a3,b2c1         C)a2,c1,b3  D) Ninguna 

- FRASES “S” O DE SEGURIDAD: 

a. S3                     1. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

b.S2           2. Consérvese bajo llave 

c. S1          3. Consérvese en un lugar fresco. 

RESPUESTAS 

A) a3, b1, c2.            B) a3,b2c1         C)a2,c3,b1  D) Ninguna 

B) FRENTE A CADA IMAGEN, ESCRIBA EL NOMBRE QUE CORRESPONDA: 

SÍMBOLO INTERPRETACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

COMBURENTE 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLOSIVO 

 

 

 

 

 

 

FÁCILMENTE O 

EXTREMADAMENTE  

INFLAMABLE 

 

 

 

 

 

 

 

CORROSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

CORROSIVO PARA EL 

AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

TÓXICO O MUY TÓXICO 
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ANEXO 5: FOTOS 

 

 FOTO 1: ESTADO DE LOS REACTIVOS QUÍMICOS. 

Descripción: En la imagen podemos observar el estado en que los reactivos se encontraban antes 

de empezar el trabajo de tesis. 

 

        Foto tomada por: Ma. Isabel Yaucén P. 

 

 FOTO 2: ESTADO DE LAS ETIQUETAS DE LOS REACTIVOS QUÍMICOS 

Descripción: Esta imagen muestra el estado de las etiquetas de los reactivos existentes en el 

laboratorio del Colegio Fiscomisional Alejandro Humboldt. 

 

       Foto tomada por: Ma. Isabel Yaucén P. 
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 FOTO 3: CLASIFICACIÓN DE REACTIVOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

Descripción: Este día procedimos a clasificar los reactivos, tanto sólidos como líquidos.  

 

   Foto tomada por: Ma. Isabel Yaucén P. 

 

 

  Foto tomada por: Ma. Isabel Yaucén P. 
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 FOTO 4: REACTIVOS SEPARADOS PARA SER ELIMINADOS 

Descripción: Aquí podemos observar los reactivos que fueron separados para ser eliminados, 

debido a que unos carecen de etiqueta y otros ya se encuentran en mal estado. 

 

  Foto tomada por: Ma. Isabel Yaucén P 

. 

 FOTO 5: ADECUACIÓN DEL LUGAR DONDE SE CONSERVABAN LOS 

REACTIVOS. 

Descripción: Esta imagen muestra cómo se forró con cartulina negra el vidrio de la vitrina en 

donde se guardaban los reactivos. 

 

  Foto tomada por: Ma. Isabel Yaucén P. 
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 FOTO 6: APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y PRUEBAS A LOS ESTUDIANTES DE 

1RO BGU 

 

Descripción: Esta fotografía muestra la aplicación de las encuestas y las pruebas de diagnóstico a 

los estudiantes de 1ro BGU. 

 

      Foto tomada por: Ma. Isabel Yaucén P. 

 

 

      Foto tomada por: Ma. Isabel Yaucén P. 
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 FOTO 7: APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y PRUEBAS DE DIAGNOSTICO A 

LOS ESTUDIANTES DE 2do BGU. 

 

 

Foto tomada por: Ma. Isabel Yaucén P. 

 

 

Foto tomada por: Ma. Isabel Yaucén P. 
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 FOTO 8: EXPOSICIÓN DE LA GUÍA MULTIMEDIA A 1ro BGU y 2do BGU. 

 

          Foto tomada por: Ma. Isabel Yaucén P. 

 

 

       Foto tomada por: Ma. Isabel Yaucén P. 
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 FOTO 9: ENTREGA DE PLOTTERS Y REACTIVOS AL RECTOR DEL 

COLEGIO ALEJANDRO HUMBOLDT. 

 

 

               Foto tomada por: Ma. Isabel Yaucén P. 

 

             Foto tomada por: Ma. Isabel Yaucén P. 

 

                 Foto tomada por: Ma. Isabel Yaucén P. 
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ANEXO 6: ABSTRACT 
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