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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación ofrece un adecuado contexto sobre el uso de estrategias 

didácticas en el aprendizaje de la asignatura de Química General en los escolares en donde el 

alumno se ve influenciado en el desarrollo de su estructura cognitiva, lo cual implica, que en esta 

etapa ha de poner en práctica y ampliar sus capacidades orientadas a  mejores logros en su 

rendimiento académico. La investigación tiene como propósito realizar un diagnóstico sobre la 

utilización de estrategias didácticas en la asignatura de Química  por pare del maestro en los 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado del colegio Fisco Misional “San 

Jerónimo” de Píntag, con el fin de ofrecerles un aprendizaje interactivo aplicando adecuadas 

estrategias didácticas mediante la herramienta cuadernia  con los temas que conlleva el bloque 2 de 

la asignatura de Química, cuyo objetivo es que los estudiantes aprendan de manera diferente, 

divertida y obteniendo un aprendizaje significativo. Metodológicamente se ubicó en un estudio de 

proyecto realizable bajo un diseño de campo  con una población de 48 estudiantes. Para obtener la 

información de los sujetos  se empleó la técnica de la encuesta, se registró un cuestionario de 20 

ítems de tipo cerrado, dirigido a los alumnos de primero de bachillerato, se calculó la estadística 

descriptiva  de frecuencia y porcentaje, para luego interpretarse en forma cuantitativa y cualitativa 

lo que condujo a formular las siguientes conclusiones.- En las encuestas expresaron que su profesor 

de Química no utiliza estrategias didácticas que motiven el aprendizaje de la misma, manifiestan 

que desearían aprender y que les evalúen didácticamente con el uso de las Tic´s. El trabajo también 

evidencia la necesidad de motivar y reforzar a que el maestro utilice diferentes estrategias 

didácticas que llamen la atención para aprender.- Este estudio es importante para la institución ya 

que puede ser el inicio para salir de la enseñanza monótona y estar a la par con las nuevas unidades 

educativas del milenio, para así poder ofrecer una educación de calidad y hacer frente a los retos 

que se presente en la sociedad. 
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ABSTRACT 

 

The present research offers a suitable context about the use of teaching strategies in the learning of 

Chemistry at the school where the student is influenced in the development of their cognitive 

structure, which means, at this stage is to implement and expand their best achievements in their 

academic performance-oriented capabilities. The research aims to make a diagnosis on the use of 

teaching in the course of chemistry strategies by stop of the master in the students of  primero de 

bachillerato General Unificado del ColegioFisco - Misional" San Jerónimo " of  Píntag, in order to 

offer an interactive learning by applying appropriate teaching strategies using the tool cuadernia 

with the topics associated with the block 2 the subject of chemistry whose objective is that students 

learn in way different, fun and meaningful learning. It was methodologically a study of workable 

project under a design of a population of 48 students. For the information of the subjects survey 

technique is used, recorded a 20-item questionnaire of type closed, aimed at students of high school 

first, we calculated the descriptive statistics of frequency and percentage, in order to then 

interpreted in a quantitative and qualitative way which led to formulate conclusions.-in the polls 

expressed your chemistry teacher does not use teaching strategies that encourage the learning of it  

they express that they would like to learn and to evaluate them educationally with the use of the 

Tic´s. The work also highlights the need to motivate and reinforce the master to use different 

teaching strategies that call attention to learn.-this study is important for the institution because that 

can be the beginning to exit the monotonous teaching and be on par with the new Millennium 

educational units, so can offer a quality education and the challenges that occur in society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante siglos los docentes imparten conocimientos a los  estudiantes a través de clases 

magistrales, trabajos en libros y conferencias, si bien es cierto, esta metodología de enseñanza 

puede ser eficaz en algunos casos, pero la tarea de aprender resulta más agradable y fácil cuando el 

profesor emplea estrategias didácticas para generar aprendizajes significativos.  

 

Las estrategias didácticas han ido tomando importancia en el ámbito educativo, ya que con 

respecto a los nuevos parámetros que exige la educación la enseñanza clásica convierte los 

contenidos en objetivos genéricos que son aprendidos de forma memorística, lo cual implica que 

solamente el maestro sea quien dirige la clase y que los estudiantes lo escuchen. El profesor está 

separado físicamente de los alumnos con un lugar reservado para su actuación que es la que más 

importa, en esta educación el que más aprende y el que más crece es el educador, ya que él realiza 

lo que los educandos debieran hacer y al acontecer esto los aprendizajes en los estudiantes no 

toman sentido, se quedan solamente en teoría palmada y desaprovechada, el educando no le 

encuentra la importancia del aprender las ciencias, esto conlleva a que nuestros estudiantes pierdan 

las ganas de aprender, por eso es que en estas condiciones hablar de estrategias didácticas para un 

aprendizaje significativo es conveniente debido a que estas persiguen desarrollar las capacidades y 

valores que se fortalecen por medio de contenidos y métodos, que se practican mediante 

actividades a través de estrategias de aprendizaje centradas en el sujeto que aprende y orientadas al 

desarrollo de procesos cognitivos (capacidades, destrezas y habilidades) y afectivos (valores y 

actitudes). 

 

Las estrategias didácticas brindan a los estudiantes la oportunidad de participar activamente 

en el aprendizaje, lo que les permite procesar adecuadamente la información para así afianzar sus 

conocimientos, por lo tanto es necesario que los profesores utilicen  una o varias estrategias de 

enseñanza para beneficio de sus estudiantes.  

 

Esta investigación, se trata de un nuevo replanteamiento de las relaciones profesor- 

estudiante y conocimientos, donde el estudiante se haga cada vez más independiente, más 

responsable de su propio proceso de aprendizaje a partir de la creación de condiciones muy propias 

de aprendizaje donde se consideren variables tanto personales, como estratégicas y de tareas, hasta 

convertirse en verdaderos recursos “personalizados”, aunque no libres  de fuertes componentes 

sociales y humanísticos, lo cual constituye un reto para la educación contemporánea.  

 

Uno de los factores que más contribuye al progreso del aprendizaje de los estudiantes  y 

sobre todo el modo de enseñanza de los temas de Química, es el tipo de estrategias que el maestro 
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se ingenie para incentivar al estudiante a querer aprender esta asignatura, ya que la asignatura de 

Química ha sido vista como una ciencia de miedo por sus elementos y fórmulas Químicas. Para 

ello se hace necesario introducir dentro de la enseñanza las estrategias didácticas  que permitan 

alcanzar el objetivo de “aprender a aprender”.  

 

Para que las estrategias de aprendizaje se asimilen y puedan transferirse y generalizarse es 

preciso que se enseñen y se trasmitan a través de instrumentos educativos innovadores para el 

estudiante, haciendo que la tecnología, la creatividad y materiales didácticos relevantes estén 

acorde a la educación actual, esto hace uso consiente de estos conocimientos y desarrolla una serie 

de estrategias, técnicas y actividades para estimular la inteligencia y emociones del individuo, es 

muy probable que se generen aprendizajes con un carácter significativo lo cual implica que no solo 

se aprenda sino que se valore y se hace útil dicho aprendizaje, lo cual implica no solo aprender sino 

transformar la realidad. 

 

Enseñar a los estudiantes los contenidos de Química intentando atraer su atención e interés, 

cobra un papel muy importante en la función del profesor fundamentalmente al intentar motivarlos 

a través de una clase interactiva junto con el uso de juegos didácticos, puede ser una buena opción 

para abordar el aprendizaje significativo ofreciendo la posibilidad de que el estudiante procese y 

confirme con ayuda del profesor/a sus hipótesis, trabajando así de manera eficaz  y con ello se 

podría dar la posible solución al problema y obtener una educación competente frente  a las 

exigencias de la sociedad.  

 

 

El trabajo está desarrollado en 6 capítulos.  

 

El capítulo I, contiene el planteamiento del problema, la formulación  del problema de 

investigación, los objetivos,  justificación, preguntas directrices. 

  

El capítulo II, Marco Teórico, contienen  la fundamentación teórica de  Estrategias 

Didácticas para el aprendizaje significativo del bloque número 2 de Química para  los estudiantes 

de primer año le bachillerato general unificado. 

 

El capítulo III,  La Metodología en la que se expone el cómo  y con qué vamos a realizar 

la investigación, población y muestra al igual que la Operacionalización de variables, Técnicas e 

Instrumentos de Recolección de la información y el Procesamiento de la información.  

 

El capítulo IV, Análisis e Interpretación de los Resultados. 
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El Capítulo  V, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Y el Capítulo VI, Propuesta sobre el diseño de estrategias didácticas interactivas mediante 

la herramienta Cuadernia para fomentar el aprendizaje significativo del Bloque número 2 de 

Química en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Fisco-

Misional “San Jerónimo” de Píntag en el año lectivo 2013-2014.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad aplicar estrategias didácticas conlleva muchos retos en una sociedad 

avanzada con presencia de  la tecnología, el que el maestro fomente dichas estrategias contrae 

capacitaciones y actualizaciones, pero si se aplicase esto para que nuestros estudiantes aprecien los 

contenidos, se podría ir sembrando en ellos aprendizajes fructíferos e idóneos para su desarrollo 

dentro de la sociedad. 

 

La educación en el Ecuador y en toda América Latina experimentó una expansión notable a 

partir de 1980, con logros importantes como son la reducción del analfabetismo adulto; la 

incorporación creciente de niños y jóvenes al sistema escolar, particularmente de los sectores 

pobres de la sociedad,no obstante, en este trayecto fueron quedando pendientes y acumulándose 

muchos problemas, no sólo cualitativos sino también cuantitativos, que hacen a la equidad, a la 

pertinencia y a la calidad de la oferta educativa, a los contenidos, procesos y resultados de 

aprendizaje tanto de los alumnos como de los propios maestros. 

 

Las sucesivas reformas (administrativas, curriculares, pedagógicas) ensayadas en el país 

desde fines de la década de 1980 y a lo largo de la década de 1990 no han tenido los resultados 

esperados en términos de mejoramiento de la calidad de la educación, habiendo contribuido más 

bien a reforzar el endeudamiento externo, este puede ser uno de los factores que influya en la falta 

de capacitaciones e intereses docentes al no tener la predisposición de aplicar y darse el tiempo de 

crear nuevas estrategias didácticas, es por eso que aún se mantiene el modelo didáctico tradicional 

de enseñanza, al establecerse este modelo el profesor trasmite al estudiante una idea de ciencia 

dogmática, caracterizada por su exactitud y su carácter acumulativo; esto tiene como principal 

consecuencia el desinterés de los educandos en querer aprender y tomar el estudio con 

significancia. Es por ello que desde esta perspectiva ya no basta con saber solamente el contenido 

inmerso, sino que hay que tomar en cuenta el rol que tiene que cumplir el docente dentro de la 

planificación de sus horas clase, para cumplir con la calidad docente dentro de nuestro país. 
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Artículo digital “Propuesta de la Mesa de Educación del Ecuador “, Rosa María Torres - 

coordinadora de la mesa. Recuperado por: 

http://www.filo.uba.ar/contenidos/carreras/educa/catedras/educacion1/sitio/ecuador.htm. 

 

 

 En este sentido si hablamos de tener una buena educación en la actualidad, es necesario 

reconocer que se evidencia que existe un avance fructífero en el ámbito educativo ya que se ha 

planteado las Comunidad Educativa del Milenio, y sus instituciones anexas como medios de 

progreso aplicando estrategias transformadoras para obtener como resultado aprendizajes 

significativos en nuestros estudiantes. 

 

El Ministerio de Educación promueve a los educadores, alumnos, 

padres de familia, autoridades y comunidad a sumar esfuerzos para hacer 

de la educación la principal vía al desarrollo del país y dejar atrás las viejas 

prácticas que llevaron al caos al sistema educativo nacional, por eso es que 

Ecuador contará con 88 Escuelas del Milenio hasta el 2015, por el momento 

se lleva inaugurando la decimoséptima Escuela del Milenio que se 

implementa en el país. Cada Comunidad Educativa del Milenio debe ser un 

referente de excelencia educativa, maximizar el bienestar de los estudiantes 

históricamente abandonados, y producir un efecto de “demostración” al 

ofertar un servicio educativo público de alta calidad en zonas rurales. 

 

Alicia, M. (2013, 02 de mayo) La educación de calidad llega a las zonas rurales de Ecuador con las 

unidades del Milenio. Revista Digital Los Andes. Recuperado de: 

http://www.andes.info.ec/es/actualidad/educacion-calidad-llega-zonas-rurales-ecuador-unidades-

milenio.html. 

 

El desarrollo que ha alcanzado el uso de estrategias didácticas interactivas en las 

instituciones del milenio en diferentes áreas, en particular en la educación y la experiencia nacional 

acumulada en este campo, nos plantean la necesidad de investigar y profundizar en un conjunto de 

problemas inseparables con el estudio de la Química, que tenga la flexibilidad de ajustarse y 

modificarse según el avance de las tecnologías, para tener como resultado un aprendizaje 

significativo. El uso del material didáctico, se hace cada vez más evidente dentro del proceso 

educativo de los distintos niveles de enseñanza; el centro de estudio de esta investigación es 

específicamente plantear determinadas vías para el aprendizaje mediante la implementación de 

material didáctico innovador para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo y para el 

desempeño profesional del maestro, lo cual permitan elevar el nivel de aprendizaje en las aulas.  

 

En la provincia de Pichincha se está facilitando a los profesores la adquisición de bases 

teóricas y destrezas operativas que les permitan integrar en su práctica docente los medios 

didácticos en general y en particular los basados en nuevas tecnologías. Adquirir una visión global 

sobre la integración de las nuevas tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones que 

http://www.filo.uba.ar/contenidos/carreras/educa/catedras/educacion1/sitio/ecuador.htm
http://www.andes.info.ec/es/actualidad/educacion-calidad-llega-zonas-rurales-ecuador-unidades-milenio.html
http://www.andes.info.ec/es/actualidad/educacion-calidad-llega-zonas-rurales-ecuador-unidades-milenio.html
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sufren sus diferentes elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc., para desarrollar 

estrategias convenientes y adecuadas al campo educativo; la calidad, lo cual hace fundamental la 

implantación de las Unidades del Milenio que son propuestas integrales que contemplan espacios 

académicos flexibles y adaptables, con áreas deportivas y de esparcimiento, zonas 

psicopedagógica, aulas de apoyo al aprendizaje con elementos tecnológicos y mobiliario adecuado.  

 

Las nuevas exigencias a la profesión docente demandan que sean precisamente los 

profesores los responsables de enseñar didácticamente a sus  estudiantes para que exista el dominio 

de una diversidad de competencias requeridas en el contexto de las demandas de la sociedad del 

conocimiento, por eso es que ya se presentan estrategias aplicadas con ayuda de programas basados 

en la tecnología, tal es el caso del programa Edu futuro manifiesto del Gobierno de Pichincha, 

quienes presentaron el software que fue reconocido internacionalmente por la UNESCO porque 

permite que los estudiantes aprendan lúdicamente. Las estrategias didácticas con ayuda de las Tic’s 

han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al 

ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad.  

 

Esta problemática se ha venido dando en algunos planteles educativos, como es el caso que 

se observa en el colegio Fisco misional “San Jerónimo” en el cual se ha  constatado que no existe 

material didáctico para un buen aprendizaje significativo de la asignatura de Química, de acuerdo a 

lo observado en la institución los estudiantes no tienen muy buena apreciación de la asignatura, ya 

que no hayan sentido saber solamente símbolos o fórmulas que se encuentran únicamente escritas, 

también existen profesores, que no conocen sobre el uso de estrategias didácticas de estudio como 

un recurso didáctico para la expresión y comunicación en los estudiantes para la atención a la 

diversidad en el diario vivir. 

 

Este proceso de estrategias didácticas se manifiesta cuando el profesor opera directamente 

con los  estudiantes encontrando el sentido de el por qué aprender los temas del bloque y no que 

solamente los estudiantes actúen como receptores del sistema de información. La generalidad 

plantea que este no es el caso más productivo para el aprendizaje, se comprende entonces que no se 

trata sencillamente de incorporar las estrategias didácticas  como medio necesario para el mundo 

del trabajo, sino de hacer un uso innovador, creativo, reflexivo y pedagógico; de otro modo se corre 

el riesgo de convertirlas en mera instrumentalidad y con ello, la reducción de los objetivos de la 

educación a la sola capacitación para el empleo. Esto significa que no sólo es una distinción de 

designación sino fundamentalmente centrar la atención en la persona que aprende los procesos, las 

intenciones educativas, las posibilidades de interacción; como también el contexto social en el que 

se desarrollan.  
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Finalmente, hay que destacar que los materiales didácticos interactivos para el aprendizaje 

significativo se pueden considerar como el conjunto de recursos informáticos diseñados con la 

intención de ser utilizados en el contexto del proceso de enseñanza – aprendizaje, desde ese punto 

de vista se entiende entonces que los docentes somos la pieza-clave del sistema educativo, 

asumiendo competencias y funciones entre las que destacan la elaboración de los contenidos de los 

bloques de forma didácticas, el diseño y desarrollo de las programaciones de aula y la propia 

planificación educativa. 
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1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el uso de estrategias didácticas en el aprendizaje significativo del Bloque 

número 2 de la Química en los estudiantes del Primero año de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Fisco Misional “San Jerónimo” de Píntag en el año lectivo 2013-2014? 

 

En el Colegio “San Jerónimo ”se observó la ausencia  de  estrategias didácticas, esto hace que la 

enseñanza por parte del profesor no tenga un aprendizaje significativo en los estudiantes lo cual 

hace que tengan dificultades en asimilar los contenidos de la asignatura de Química, ya que en la 

actualidad todavía se registran metodologías tradicionales en la institución educativa. Por lo cual es 

pertinente dar  solución a esta problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 
 

1.3 Preguntas Directrices 

 

1. ¿Qué tipos de estrategias didácticas se utilizaran para la enseñanza  del bloque número 2  

de Química en los estudiantes de Primer año de Bachillerato General Unificado del 

Colegio “San Jerónimo” de Píntag en el año lectivo 2013-2014? 

 

2. ¿Cuáles son los beneficios que presentaran en el aprendizaje significativo  del bloque 

número 2 de Química  los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado del 

Colegio Fisco Misional “San Jerónimo” de Píntag en el año lectivo 2013-2014? 

 

3. ¿En que contribuiría  el diseño de estrategias didácticas interactivas mediante la 

herramienta Cuadernia en el aprendizaje significativo del bloque 2 de Química en los 

estudiantes de Primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio Fisco–Misional  

San Jerónimo de Píntag en el año lectivo 2013-2014? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Proponer el uso de estrategias didácticas para el aprendizaje significado del bloque número 

2 de Química en los estudiantes de Primer año de Bachillerato General Unificado del 

Colegio Fisco – Misional “San Jerónimo” de Píntag en el año lectivo 2013-2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los tipos de estrategias didácticas que se utilizan para la enseñanza del bloque 2 

de Química en los estudiantes de Primer año de Bachillerato General Unificado del colegio 

Fisco - Misional “San Jerónimo” de Píntag en el año lectivo 2013 - 2014? 

  

 Identificar los beneficios que presentan en el aprendizaje significativo del bloque 2 de 

Química los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Fisco - Misional “San Jerónimo” de Píntag en el año lectivo 2013-2014? 

 

 Diseñar estrategias didácticas interactivas mediante la herramienta Cuadernia para 

fomentar el aprendizaje significativo del Bloque 2 de Química en los estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Fisco-Misional “San Jerónimo” de 

Píntag en el año lectivo 2013-2014 
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1.5 Justificación 

 

          Las estrategias didácticas se preocupa de la calidad expresiva y formativa del discurso y del 

papel creador que docentes y estudiantes deben incorporar como una cualidad distinta de los 

procesos formativos relacionado con los contenido. Las estrategias didácticas se han construido 

como un referente comprensivo normativo, que han evolucionado desde un proceso interaccionista-

simbólico, reelaborando el saber y la práctica como base y escenario de nuevas interpretaciones en 

los estudiantes. 

 

           El interés por realizar esta investigación sobre el uso de las estrategias didácticas para la 

asimilación de los contenidos de Química es para incentivar al estudiante a obtener un aprendizaje 

significativo de manera didáctica mediante el uso de recursos innovadores, puesto que en la 

actualidad la mayoría de docentes imparten las clases de manera tradicional por el desconocimiento 

y falta de motivación sobre la aplicación de nuevas estrategias didácticas. Sin el conocimiento 

sobre los nuevos mecanismos para el aprendizaje significativo la educación se hace pobre y 

monótona; razón por la cual es necesaria esta investigación, la aplicación de  nuevas estrategias 

didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje requiere un progreso para el surgimiento de una 

buena educación competente e ideal para el futuro, por lo cual resulta novedoso implementar 

material didáctico  durante la enseñanza de la asignatura. A través de esta investigación se recopiló 

la información necesaria sobre los beneficios de impartir la clase de forma interactiva, 

especialmente en la enseñanza del Bloque 2 de Química.  

 

          En el aspecto social, esta investigación contribuyó a mejorar las competencias del estudiante 

en el ámbito educativo, ya que los jóvenes  aprendieron acorde a las exigencias del mundo actual y 

lograran saber el porqué del estudio de los temas de  Química, para que posteriormente puedan 

aplicar sus conocimientos en favor de la sociedad y en si del progreso de su país. 

 

Esta investigación se realizó en el colegio “San Jerónimo” de Píntag ubicado en la 

Parroquia de Píntag en las calles Antisana y Rio Frio, la institución presenta como visión "Para el 

año 2017, ser líder entre las Unidades Educativas Fisco Misionales del país, en la formación 

académica, constructiva, participativa y crítica, ofreciendo un sistema educativo de calidad con 

calidez, con una infraestructura moderna, con procesos claramente definidos, potencializando el 

Ideal Educativo Católico, interrelacionando efectivamente entre educación y desarrollo, con 

docentes altamente capacitados, para formar buenos cristianos y honestos ciudadanos, capaces y 

productivos, que enfrenten los retos que exige una sociedad moderna siendo personas positivas con 

un sólido “Proyecto de Vida" en base a esto la presente investigación  permitió  diagnosticar  el 

avance que tuvieron los estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado sobre los 
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conocimientos de la asignatura de Química que se les impartió de manera didáctica e interactiva 

obteniendo aprendizajes significativos, lo que contribuyó al cumplimento de las metas a corto y 

largo plazo de la Institución. 

 

La investigación se realizó a través de encuestas, dirigidas a los estudiantes además se 

trabajó en conjunto con los maestros de la institución,  también se recopiló información de libros, 

revistas, videos e internet, dicha información fue apropiada para la elaboración del proyecto. 

 

          La investigación realizada beneficia a maestros y estudiantes porque  ínsita que el maestro 

busque novedosas estrategias para lograr la asimilación del aprendizaje en los escolares. A través 

del diseño de estrategias didácticas interactivas se fomentó en el estudiante la motivación para el 

aprendizaje de la asignatura de Química, ya que se ha comprobado que al enseñar con estrategias y 

métodos tradicionales los jóvenes muestran apatía hacia esta asignatura por lo tanto fue pertinente 

la  elaboración de la propuesta presentada para dar solución a la problemática que se observa, 

generando así el deseo de aprender Química de forma diferente. 
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1.6 Factibilidad 

 

Esta investigación es factible porque se cuenta con la colaboración de quienes van a ser 

beneficiarios de esta investigación, en este caso el colegio Fisco Misional “San Jerónimo”, también 

es posible porque en este establecimiento me encuentro prestando un año mis servicios como 

docente y a partir de ahí se ha observado más minuciosamente la falta de estrategias didácticas para 

el aprendizaje de la Química.  

 

Además, los estudiantes, docentes y autoridades del Colegio  están conscientes de la 

realidad sobre la carencia de estrategias didácticas con recursos innovadores que influye en el 

aprendizaje significativo  de la asignatura en los estudiantes, por lo que es de gran importancia 

haber realizado el estudio de esta investigación ya que permitió un mejor desarrollo en la 

asimilación de los contenidos y de sus actividades académicas, al igual que el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

 

Previos estudios han verificado que el enseñar de manera diferente aplicando estrategias didácticas 

innovadoras motiva al aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

 En la presente investigación se consideraron los antecedentes que a continuación se señala: se 

realizó  previamente una búsqueda bibliográfica en las principales bibliotecas y universidades de la 

Ciudad de Quito como: Universidad Central del Ecuador, Universidad Católica, Universidad 

Politécnica Nacional, Biblioteca Municipal, Universidad Salesiana etc. Así como también una 

indagación virtual en varias páginas web, para confirmar que no se han encontrado trabajos o 

estudios similares de esta manera se afirma que fue una investigación propia lo que se certifica su 

originalidad. 

 

Chisaguano Taipe Cinthia Paola & Sandoval Chanco Bertha Cecilia, (2011) Utilización de 

organizadores gráficos como estrategias para desarrollar el aprendizaje significativo en el área de 

Ciencias Naturales  en las estudiantes del décimo año de educación básica del colegio de ciclo 

básico popular “Evangelina Herrera de Reinoso” de la cuidad de Latacunga, Ecuador.  

 

El objetivo principal del trabajo de investigación es destacar la importancia que tiene  el uso de los 

organizadores gráficos para generar aprendizajes significativos 

Sus conclusiones fueron las siguientes:  

 

Se determinó que es indispensable la utilización de los organizadores gráficos dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, porque permite desarrollar la creatividad, criticidad, autonomía y  pro 

positividad, tanto en los estudiantes como en los docentes, para mantener una relación activa  

dentro de clases, con lo cual se asegura una formación integral con calidad.  
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El estudiante es un ente pasivo, receptor de conocimientos, tiene poca participación en el proceso 

de construcción de sus aprendizajes, esto se ve afectado ya que su criticidad y autonomía de 

aprendizaje es muy indispensable para su capacidad de aprender. 

 

Tesis de la Universidad Técnica de Ambato 

 

Rocha Cajas Elena Paulina (2010) tesis sobre “Material didáctico interactivo y su incidencia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes del 

quinto año de educación básica, de la escuela fiscal mixta “ 2 de agosto”, en la parroquia 

Cutulagua, Cantón Mejía”. Pichincha-Ecuador. 

 

Tesis para  optar el grado de licenciada, se llevó acabo su investigación planteando el siguiente 

problema.-  ¿Cómo incide la aplicación del material didáctico interactivo en el Área de Ciencias 

Naturales en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños/as del Quinto Año de Educación 

Básica ,de la Escuela Fiscal Mixta “ 2 de Agosto”, en la parroquia de Cutulagua, Cantón Mejía, 

Provincia de Pichincha? Y con el objetivo de Determinar la incidencia de la aplicación del Material 

Didáctico Interactivo en el proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales. 

 

Cuya tesis llego a las siguientes conclusiones: 

 

Los estudiantes les gusta que la maestra les evalué utilizando el computador, para fortalecer los 

instrumentos de evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

La institución cuenta con medios tecnológicos pero no están actualizados con el avance vertiginoso 

de la Tecnología, lo que en muchas ocasiones es causa de retraso en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Al utilizar el material didáctico interactivo en todas las áreas nos hace reflexionar sobre la 

necesidad que tiene los estudiantes para potenciar su aprendizaje significativo.  

Los alumnos aprenden mejor con el material didáctico interactivo, mirando, escuchando y 

haciendo, procurando estimular su creatividad y motivación para experimentar nuevos aprendizajes  

 

Msc. Zósimo Domínguez M.( 2011) ”Las estrategias didácticas y su relación con el aprendizaje de 

las ciencias sociales en los alumnos de primer año de secundaria de la I.E. Miguel Cortés De 

Castilla,” Piura – Perú. 

Investigación presentado al instituto de investigación y promoción para el desarrollo – 

U.N.P.(Universidad Nacional de Piura) 
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Llevó acabo su investigación planteando el siguiente problema.-  Conocer si las estrategias 

didácticas que se utiliza en el aprendizaje de las ciencias sociales reúne las características 

adecuadas para el aprendizaje significativo de los alumnos. 

 

Llega  a las siguientes conclusiones: 

 

Los docentes utilizan estrategias didácticas configuradas por métodos, técnicas,  procedimientos y 

materiales didácticos en el área curricular de ciencias sociales específicamente en el componente 

historia y geografía. Estas estrategias corresponden a una metodología operativa participativa con 

lo cual promueven el saber y enseñan a aprender; hacen del educando un sujeto disciplinado, 

creativo y original. Aunque con ciertas limitaciones de orden económico para su elaboración y uso, 

los docentes están capacitados para su aplicación. 

 

Gran  diccionario enciclopédico (1978). “Estrategia de enseñanza, es la “La habilidad, el arte para 

dirigir un asunto”.  

 

(DIAZ α BARRIGA) Menciona que “Estrategias de enseñanzas son los procedimientos o recursos 

utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos. (pág.95)  

 (Carrasco, J.B. 2004) Refiriéndose a las estrategias didácticas menciona lo siguiente: 

 

Referida al campo didáctico las estrategias son todos aquellos enfoques y 

modos de actuar y que hacen que el profesor dirija con pericia el 

aprendizaje de los alumnos. La estrategia didáctica pues se refiere a todos 

los actos favorecedores del aprendizaje.(pág.83) 

 

Según lo manifestado por el autor se puede decir que las estrategias didácticas 

son las habilidades con las cuales el profesor conlleva su clase para que lo asimilado por 

los estudiantes sea favorable. 

(Ausubel 1963), el autor manifiesta que: 

 

“El aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para 

adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo de conocimiento. Es el proceso a través 

del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de 

manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de 

la persona que aprende”.(pág. 58). 

 

Con lo que manifiesta el autor, el aprendizaje significativo es una excelente 

comprensión de los contenidos en lo cual el alumno conecta sus ideas con la nueva 

información asimilada y le presta sentido a su aprendizaje. 
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ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

ACTO 

DIDÁCTICO 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

Cognitivo  

Afectivo  

Conductual  

¿Que son y para qué sirven? 

Recomendación para su utilización 

Beneficios 

 

Clasificación  

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje 

 

Principios e 

importancia 

 

Concepto  

Selección 

Comunicación 

didáctica 

 Docente 

 

Estudiante  

 

Contenido  

 

Docente 

 

Estudiante  

 

Componentes 

TIPOS DE 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS  

Preinstruccionale

s  

Aproximación a la 

realidad 

Con el aprendizaje 

significativo 

Según la 

participación 

 

Descubrimiento  Problematizació

n to 

 

Bidireccionales  

Mapas conceptuales 

y redes semánticas 

Ilustraciones  

Organizador previo 

Resumen 

Propósito 

Con el uso de 

las Tic’s 

 

Autoaprendizaje  

Aprendizaje 

significativo 

Aprendizaje 

colaborativo  

Proyectos 

colaborativos 

Cuadernia  

Eduteka 

Cd interactivo 

De evaluación  

 

Examen 

interactivo 

Presentaciones 

Juegos de 

simulación  

Actividades 

de la Vida 

cotidiana 

Aprendizaje 

independiente 

Aprendizaje a 

base de 

problemas  

Qué y cómo va aprender Intercambio de pensamiento  

Gráfico No.  1Constelación 

de la V. Independiente 

Elaborado  por: Sandra 

Cuichán  

 

APRENDIZAJE  

SIGNIFICATIVO  

Concepto 

Enfoque 

constructivista 
Explicativos  

Comparativos 

Aprendizaje de 

representaciones 

Aprendizaje de 

conceptos 

No hay 

aprendizaje si 

no es 

significativo. 
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Características 

Papel del profesor  Requisitos  Ventajas  

TIPOS 

Aprendizaje de 

proposiciones  

Aprendizaje de 

asimilación  

Diferenciación progresiva 

Reconciliación integradora  

Por combinación  

Actitud favorable del alumno  

Significatividad lógica del material 

Significatividad psicológica del material 

 

LA ENSEÑANAZA Y EL 

APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA Condiciones Idóneas 

Dificultades  

Contenidos del bloque # 2  

 “Los cuerpos y la materia” 

Didactica de la Química 

mediante el Juego  

Destrezas  

Adquisición de competencias 

Juegos didácticos  

Gráfico No.  2 Constelación 

de la V. Dependiente 

Elaborado  por: Sandra 

Cuichán  
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1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

1.1 Concepto: Las estrategias didácticas son el producto de una actividad constructiva y creativa 

del maestro Hargreaves, A. (2005) Afirma: "La estrategia didáctica es el conjunto de 

procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la 

acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje" (pag.35) 

 

Hay que tomar en cuenta que la enseñanza es una actividad genuina del docente, lo cual 

hace que el docente sea quien busque la acción didáctica para hacer accesible los contenidos 

elementales con posibilidades de que les dominen, les provoquen nuevos significados y funciones a 

los estudiantes durante y fuera de la clase. 

 

En este sentido las estrategias didácticas proporcionan las bases y elementos que nos 

permiten, tanto al maestro como al alumno poder obtener un determinado alcance en el desarrollo 

de competencias, ya que proporcionan información, desarrollan la motivación, establecen las 

técnicas de enseñanza y de aprendizaje que han de guiar el proceso educativo tanto dentro como 

fuera del aula de igual manera, las estrategias orientan tanto al profesor como al alumno, el camino 

que han de seguir para poder alcanzar la competencia en un nivel aceptable y por lógica alcanzar 

satisfactoriamente los objetivos establecidos en la planeación didáctica.  

La estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje para la 

cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de  alcanzar los 

objetivos propuestos y las decisiones que debe tomar de manera consciente y reflexiva. Para 

lograr los objetivos propuestos que exige cada bloque. 

Al entender que la estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en 

técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción pedagógica del 

docente, se necesita orientar el concepto de técnica como procedimientos didácticos y el 

recurso particular para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia . Las 

estrategias didácticas apuntan a fomentar procesos de autoaprendizaje, aprendizaje interactivo 

y aprendizaje colaborativo. 

(Fonseca, m. & otros, 2007, manifiestan que: 

Las tendencias actuales en el ámbito educativo fomentan el 

autoaprendizaje por medio de una serie de técnicas y estrategias 

didácticas que van desde el uso de bibliotecas virtuales, al de las 

simulaciones interactivas, portafolios digitales, uso de diarios de clase, 
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trabajo colaborativo y cooperativo, estudios de casos, aprendizaje 

basados en problemas, entre otros. (pag.14). 

Según los autores del mencionado párrafo manifiestan que las estrategias didácticas 

fomentan en los alumnos autoaprendizajes con diversos recursos entre ellos el uso de la 

tecnología, lo cual permitirá que los estudiantes sean más competentes en el reto de la 

educación para que enfrenten sin problema los contenidos que se les presente.  

 

1.2  Principios delas Estrategias Didácticas 

La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes, está integrada por una serie de actividades que contemplan la interacción de los 

alumnos con determinados contenidos. 

Barriga A., Frida Hernández R., & Gerardo. Estrategias Didácticas para el Docente. México: 

McGraw-Hill. 1998 menciona que “La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: 

motivación, información y orientación para realizar sus aprendizajes y se debe tener en cuenta 

algunos principios que se detallan a continuación:” (pag.16) 

 Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de aprendizaje. 

 Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. Procurar amenidad del aula,  

 Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 

 Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, asesores. 

 Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

 Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de nuevos 

aprendizajes. 

 Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el aprendizaje es 

individual. 

 Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

Para que se dé un  aprendizaje efectivo en el aula depende en gran medida de la habilidad del 

profesor para mantener el  interés de los alumnos. De hecho, cualquier nivel inicial de motivación 

que los estudiantes tengan antes de entrar en clase será transformado favorable o 

desfavorablemente dependiendo de lo que ocurra en clase. Pero hay también que tomar en cuenta 

diversos factores que afectan  a la motivación de un estudiante dado a la hora de trabajar y 

aprender, entre estos tenemos los siguientes: 

 El estudiante no puede tener interés por la materia 

 No puede tener conocimiento de su utilidad 
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 Deseo general para lograr la meta de superar la asignatura 

 Su Auto-confianza y autoestima pueden estar agotadas. 

 La paciencia y la persistencia  

Para todos esos mencionados factores el maestro debe estar preparado, y dar sentido a lo que se 

va enseñar y asegurarse que los educandos se sientan interesados en aprender los temas expuestos 

por el docente. 

1.2 Diferencia entre estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje 

Dado que la didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza Como de aprendizaje, se va 

aclarar la definición para cada caso. 

Estrategias de Aprendizaje Estrategias de Enseñanza 

- Estrategias para aprender, recordar y 

usar la información. Consiste en un 

procedimiento o conjunto de pasos o 

habilidades que un estudiante adquiere 

y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas. 

- La responsabilidad recae sobre el 

estudiante (comprensión de textos 

académicos, composición de textos, 

solución de problemas, etc.) 

- Los estudiantes pasan por procesos 

como reconocer el nuevo conocimiento, 

revisar sus conceptos previos sobre el 

mismo, organizar y restaurar ese 

conocimiento previo, ensamblarlo con 

el nuevo y asimilarlo e interpretar todo 

lo que ha ocurrido con su saber sobre el 

tema. 

- Son todas aquellas ayudas planteadas por el 

docente que se proporcionan al estudiante 

para facilitar un procesamiento más profundo 

de la información. A saber, todos aquellos 

procedimientos o recursos utilizados por 

quien enseña para promover aprendizajes 

significativos. 

- El énfasis se encuentra en el diseño, 

programación, elaboración y realización de 

los contenidos a aprender por vía verbal o 

escrita. 

- Las estrategias de enseñanza deben ser 

diseñadas de tal manera que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, 

formular hipótesis, buscar soluciones y 

descubrir el conocimiento por sí mismos. 

- Organizar las clases como ambientes para 

que los estudiantes aprendan a aprender. 

 

 

 

Tabla No.  1 Diferencia entre estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Fuente:http://docencia.udea.edu.co/vicedocencia/estrategias_didacticas.html 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

http://docencia.udea.edu.co/vicedocencia/estrategias_didacticas.html
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Esta clase de estrategias consisten en realizar manipulaciones o modificaciones en el 

contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o 

una clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los estudiantes. Son 

planeadas por el agente de enseñanza (docente, diseñador de materiales o software educativo) 

y deben utilizarse en forma inteligente y creativa. 

 

1.3 Aspectos a tener en cuenta al seleccionar estrategias didácticas 

 Hay que tomar en cuenta que no existe una única estrategia didáctica para la multiplicidad 

de  situaciones de aprendizaje. La misma dependerá del contexto en el cual se desarrolle 

la clase. 

 El docente deberá tener una batería de estrategias didácticas para ser utilizadas según lo 

requiera la situación durante la clase y el tema. 

  Debe existir coherencia entre las estrategias didácticas seleccionadas y los contenidos que 

se proponen para que al conectarse los dos parámetros se logre entender perfectamente el 

contenido. 

 Es muy importante tomar en cuenta que no todos los alumnos son iguales, ni los grupos.  

 Se debe tener en cuenta los recursos necesarios y los "disponibles" en el lugar de trabajo, 

por eso el profesor debe preparar su clase con anterioridad. 

Castillo & Pérez, Estrategias de Aprendizaje, (1998), menciona que: 

 

Al elegir adecuadamente las estrategias el docente debe tomar en 

cuenta lo que le llama la atención al estudiante en la actualidad, es 

decir que las estrategias escogidas deben adecuarse a la situación real 

del alumno, a sus capacidades, a sus intereses y a sus necesidades. (pág. 

80)  

 

 

Con lo mencionado por el autor se puede afirmar que el maestro es el dueño 

de su clase y por ende es el quien debe encargarse con responsabilidad y creatividad 

de elegir adecuadas estrategias, según las capacidades de sus estudiantes. 
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2. EL ACTO DIDÁCTICO-COMUNICATIVO 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes. Su naturaleza es esencialmente comunicativa ya que es el proceso de comunicación 

entre el educador y los educandos. 

Reafirma la comunicación didáctica como pilar fundamental para desarrollar un proceso de 

aprendizaje eficaz que determina las maneras como el individuo se adapta a la cultura en la cual se 

encuentra inmerso, valora las competencias comunicativas entre profesor-alumno. 

La educación es un sistema interactivo donde el educador y el educando, ejercen la misión 

de emisor y receptor al mismo tiempo, es una comunicación interpersonal. 

 

Educador                                                                           alumno  

 

Ser un buen educador significa ser un buen comunicador, para provocar en el estudiante el 

deseo de aprender. Cuándo este deseo existe el educando es capaz de vencer todo obstáculo de 

orden físico o psíquico. 

Lo importante es la relación que el estudiante establece con el conocimiento; el profesor es 

el que ayuda a conseguir que se de esta relación agradable y fructífera. 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente unidas a los 

procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de 

docentes y discentes siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del éxito 

está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para 

ello, interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan información y ofrecen 

interacciones facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, suele venir prescrito y orientado por 

los profesores, tanto en los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de 

enseñanza. 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el diseño de buenas 

intervenciones educativas que consideren todos los elementos contextuales (contenidos a tratar, 
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características de los estudiantes, circunstancias ambientales.), resultan siempre factores clave para 

el logro de los objetivos educativos que se pretenden. 

 

Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el que intervienen los siguientes 

elementos:  

 

2.1 Componentes del Acto Didáctico 

Existen cinco componentes importantes que conforman el Acto Didáctico y cada uno de 

ellos es necesario para lograr el mismo. Ellos son: 

2.1.1 Docente (Siempre hay alguien que enseña) 

 El trabajo del docente es la transposición didáctica: es el proceso mediante el cual el 

conocimiento instruido se transforma en conocimiento u objeto de enseñanza o conocimiento 

enseñado. 

2.1.2 Alumno (Siempre hay alguien que aprende) 

El docente tiene que buscar que el alumno sea activo, es decir, que se haga dueño del 

contenido. Los conocimientos de los que se apropian, los relacionan con los que ya tienen; es por 

ello que cada estudiante tiene una necesidad educativa diferente. Ellos son quienes se apropian de 

los saberes, lo aprenden. Deben lograr incorporarlos en su vida propia. 

Tienen determinadas características por apropiación y conforman un grupo particular. Son 

personas distintas, con características personales distintas. 

2.1.3 Contenido  (Siempre hay algo que enseñar, algo que aprender) 

Los contenidos son saberes significativos para la cultura, son elegidos para ser enseñados 

en la institución educativa. Hay otros que no se aprenden en el ambiente educativo. Cuando el 

saber se traspasa didácticamente se convierte en un contenido. 

Un procedimiento es seguir una serie de pasos o acciones ordenadas para llegar a un fin o 

un resultado. El docente tiene que saber el nivel de complejidad del procedimiento para poder 

trabajarlo con los contenidos. 
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2.1.3.1 Componentes de los Contenidos 

a) Cognitivo: Toda actitud implica un conocimiento o creencia sobre aquello frente a lo cual tengo 

una actitud. 

b) Afectivo: Para que haya una actitud se tiene que sentir algo sobre ese conocimiento o creencia 

que se presente. 

c) Conductual: Es cuando lo que se cree más de lo que se siente y  lo manifiesta. 

 

2.1.3.2  Problemas que presenta el contenido: 

a) Selección: Es un problema porque cuando se elige un contenido se deja de lado otros. A la hora 

de seleccionar debe existir un criterio una base desde y por qué se elige determinadas cosas ya sea 

un criterio cultural, pedagógico, político, económico o sociocultural. Es por esto que ninguna 

selección es neutra. 

  b) Secuenciación: Es la continuidad y el orden en que se dan los contenidos. Hay 2 criterios 

fundamentales: los criterios lógicos y los criterios pedagógicos. Ambos siempre tienen que ser 

tomados en cuenta. 

  c) Organización: En nuestro sistema educativo están organizados en ciclos. Los docentes a veces 

están agrupados por áreas, por materias. Se pueden organizar por ejemplo, en unidades, 

actualmente se organiza por bloques curriculares.  

2.1.4 Contexto (Hay un espacio- entorno) 

Es la situación en la que está inmerso el acto didáctico. El contexto es una parte del acto didáctico. 

Se refiere a la hora, al momento, al tiempo, al espacio social y a la realidad. 

2.1.5 Estrategia (Hay una forma de enseñar)  

Todas aquellas decisiones que toma el docente para dar el acto didáctico se denominan 

estrategias, por eso es que la estrategia está al servicio del contenido, porque depende de éste para 

enseñar. También depende del costo económico, del tiempo y de la complicación que tenga dicho 

contenido. Puede existir muchos contenidos para una sola estrategia, una sola estrategia para 

muchos contenidos, una estrategia para un solo contenido, o se pueden presentar varias estrategias 

para un solo contenido. 

Picardo, F. M. (2006) Didáctica General. Costa Rica, Editorial: Universidad Estatal a Distancia. 
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Gráfico No.  3  El acto didáctico 

Elaborado por: Sandra Cuichán 

2.2 Estrategias de Enseñanza en el Marco del Acto Didáctico. 

 

Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie actividades de aprendizaje dirigidas 

a los estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos disponibles y a los contenidos 

objeto de estudio. Determinan el uso de determinados medios y metodologías en unos marcos 

organizativos concretos y proveen a los alumnos de los oportunos sistemas de información, 

motivación y orientación. 

 

 Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su clasificación y 

relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de conocimientos. 

Al final del proceso se evaluará a los estudiantes para ver en qué medida se han logrado los 

objetivos planteados. 

 

Jennifer (2011 junio) Didáctica General. Recuperado de: http://didactica-blogspot-

com.webnode.com.ar/componentes-del-acto-didactico/. 

 

 

3. LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Los materiales didácticos pueden ser utilizados tanto en un salón de clases como también 

fuera de ella, debido a la accesibilidad y convivencia pueden adaptarse a una amplia variedad 

de enfoques y objetivos de enseñanza .Dependiendo del tipo de material  didáctico que se 

utilice, estos siempre van a apoyar los contenidos de alguna temática o asignatura, lo cual va a 

permitir que los alumnos o las personas que estén presentes formen un criterio propio de lo 

aprendido, además que estos materiales ayudan a que haya mayor  organización durante el 

desarrollo de los temas que se trate en clase, dicha organización conlleva a que se siga la línea 

didáctica pedagógica.  

ACTO 

DIDÁCTICO 

Materia – Contenido  

Profesor  Estudiante  

http://didactica-blogspot-com.webnode.com.ar/componentes-del-acto-didactico/
http://didactica-blogspot-com.webnode.com.ar/componentes-del-acto-didactico/
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3.1 ¿Qué son y para qué sirven? 

Los materiales didácticos son todos aquellos auxiliares que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global, y estimulan la función de los 

sentidos para que los alumnos accedan con mayor facilidad a la información, adquisición de 

habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores, al utilizarlos los estudiantes 

verán en ellos la atracción de aprender porque mientras más entretenido sea el material más se 

expresaran en aprender el contenido. 

Los materiales didácticos son los vehículos a través de los cuales se enviará al 

estudiante una serie de contenidos curriculares necesarios para su aprendizaje. Algunos 

materiales didácticos como el libro, el software educativo e Internet, tienen la función de 

guiar y motivar al alumno en la construcción del conocimiento. Dichos materiales los 

elaboran grupos interdisciplinarios de expertos, que diseñan cuidadosamente el contenido los 

ejercicios y actividades que ahí presentan. Otros materiales como los acetatos, el portafolio o 

el pizarrón, permiten al maestro diseñar sus propios ejercicios, pero cabe destacar que el 

docente aquí juega un papel muy importante en sus capacidades adquiridas ya que mientras 

más actuales sean los conocimientos del docente más podrá crear o diseñar sus clases con 

diversos materiales que se le presentan a su alrededor; haciendo uso también de la tecnología. 

 

3.2 Recomendaciones para la correcta utilización de los materiales didácticos  

 Es importante analizar cuidadosamente los contenidos de las diferentes asignaturas y 

detectar los temas en donde se necesita el apoyo de cualquiera de estos materiales. 

 Una vez hecho este análisis, se debe planear la estrategia de enseñanza, es decir se 

toman en cuenta los objetivos, el tipo de actividades y ejercicios necesarios para 

desarrollar de la mejor manera la clase. 

 Es importante que el objetivo general no quede desplazado al introducir cualquiera de 

estos materiales. En ocasiones los alumnos piensan que el objetivo era "ver una 

película" cuando en realidad el objetivo era analizar con un documental un hecho 

histórico. 

 El tema y los subtemas se deben tener previamente establecidos, se recomienda que el 

material que se vaya a utilizar integre todo o gran parte del contenido por revisar. No 

sería conveniente hacer el gran esfuerzo de conseguir o diseñar el material  sólo para 

ver un subtema. 

 Es necesario detectar los recursos disponibles en la escuela donde se imparte y 

aprovecharlos al máximo. 
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3.3 Beneficios de los materiales didácticos 

 Facilitan el logro de los objetivos propuestos en el curso. 

 Consolidan los conocimientos previos. 

 Favorecen la vinculación de conocimientos previamente adquiridos con nuevos 

conocimientos. 

 Estimulan la transferencia de los conocimientos a situaciones diferentes.  

 Despiertan el interés y atraen la atención de los estudiantes. 

 Presentan la información adecuada, esclareciendo los conceptos complejos o 

ayudando a esclarecer los puntos más controvertidos. 

 Presentan experiencias simuladas cercanas a la realidad, que vivifican la enseñanza 

influyendo favorablemente en la motivación, retención y comprensión por parte del 

alumno 

 Permiten vencer las barreras del tiempo y el lugar, por ejemplo gracias a un video 

(documental) es posible presentar a los alumnos escenas reales ocurridas en los 

cambios de estado dentro de la naturaleza. 

 Proporcionan al estudiante una variedad de experiencias, que facilitan la aplicación de 

su aprendizaje a situaciones de la vida real. 

 Evitan aquellas actividades y ejercicios que estimulan sólo la retención y la repetición. 

y propician la creatividad. 

     Es necesario señalar que aun con todos los beneficios que ofrecen, ningún material, por 

innovador y completo que sea, es capaz de sustituir a un profesor, al contrario,  el maestro 

siempre será el elemento más significativo en el proceso educativo. El maestro es quien 

transmite y estructura la información, diseña las situaciones de aprendizaje y diagnostica las 

habilidades y necesidades de los estudiantes. 

     Tratando de apoyar la labor docente, a continuación se presenta información sobre los 

materiales didácticos, sabemos de antemano que con su gran experiencia, el maestro tiene 

perfectamente planeadas sus estrategias al impartir un tema, sabe el tipo de ejemplos con los 

que logra atraer la atención del alumno, conoce los materiales didácticos a utilizar y con qué 

dinámicas promoverá la participación de los alumnos en clase, sin embargo se considera que 

lo aquí presentado puede ser de gran utilidad. 
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3.4 Clasificación de los materiales didácticos 

Los materiales didácticos que se los clasifican a continuación van acorde a los suministros 

requeridos en el aula o en alguna sala de exposición, entre ellas la sala de las Tic´s.  

 

 

1. Materiales impresos 

 

• Libros 

  Periódicos 

 Revistas 

 

 

2. Materiales de apoyo gráfico 

• Pizarrón 

•  Láminas de portafolio 

• Acetatos 

• Lamina de la tabla periódica  

 

3. Materiales de audio y video 

• CD 

• Discos 

• Videos 

4. Materiales de las nuevas 

tecnologías 

• Internet 

• Software 

 

5. Otros materiales 

• Etiquetas con símbolos 

• Juegos educativos 

• Guiñoles y marionetas 

 

Tabla No.  2  Clasificación de los materiales didácticos. 

Fuente: Armas. Alberto. (2009,20 de Noviembre) Revista digital para profesionales de la 

enseñanza recuperado de:http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6415.pdf 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

 

 

Una exploración minuciosa de las posibles formas de empleo de los materiales 

didácticos me permitió diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas 

eficientes que aseguren y favorezcan un aprendizaje significativo de los contenidos.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje/material-didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje2.shtml#ixzz2kMnEp04F
http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6415.pdf
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4. TIPOS DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Para empezar es común escuchar que mucha gente habla de la importancia de diseñar 

o implementar "estrategias didácticas" al estar frente al grupo y trabajar los contenidos 

curriculares con el fin de lograr que los estudiantes adquieran "aprendizajes significativos"; 

en esta ocasión realizaremos un vistazo sobre los diferentes tipos de estrategias que podemos 

utilizar en congruencia con nuestros objetivos, tomando en cuenta que todas ellas se 

caracterizan porque son prácticas, se relacionan con los contenidos y ponen en juego las 

habilidades, conocimientos y destrezas de los estudiantes. Para utilizarlas será necesario 

planearlas con anticipación y definir cuál es el momento adecuado para realizarlas. (pág.19) 

López P, Esther. Estrategias Didácticas y Aprendizaje significativo, 2007.  

A continuación se presentan algunos tipos de estrategias didácticas apropiadas e 

interactivas para aplicar en las diferentes clases de la asignatura de Química del Bloque número 2. 

 

4.1  Estrategias Preinstruccionales 

 

Díaz y Hernández realizan una clasificación de las estrategias precisamente basándose en 

el momento de uso y presentación. Las estrategias preinstruccionales  preparan y alertan al 

estudiante en relación a qué y cómo va a aprender (activación de conocimientos y experiencias 

previas pertinentes), y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente.  

 

Estos autores presentan algunas estrategias de aprendizaje, las cuales clasifican en función 

de qué tan generales o específicas son, del dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de 

aprendizaje que favorecen (asociación o reestructuración), de su finalidad, del tipo de técnicas 

particulares, etc. 

 

Proceso Tipo de estrategia Finalidad u 

objetivo 

Técnica o habilidad 

Aprendizaje 

memorístico 

Recirculación de la 

información 

Repaso simple Repetición simple y 

acumulativa 

Apoyo al repaso  

 

 Subrayar 

 Destacar 

 Copiar 
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Aprendizaje 

significativo 

Elaboración Procesamiento 

simple 

 Palabra clave 

 Rimas 

 Imágenes mentales 

 Parafraseo 

 

Organización Procesamiento 

complejo 

 Elaboración de 

inferencias 

 Resumir 

 Analogías 

 Elaboración 

conceptual 

 

Recuerdo Recuperación Evocación de la 

información 

 Seguir pistas 

 Búsqueda directa 

 

Tabla No.  3  Estrategias de aprendizaje 

Fuente: Barriga A., Frida y Hernández R., Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. México: McGraw-Hill. 1998 

Elaborado por: Sandra Cuichán 

 

 

4.2Estrategias didácticas  bidireccionales 

Otro tema interesante en el proceso Enseñanza Aprendizaje, es la Bidireccionalidad , es 

decir, aquel intercambio de pensamientos, ideas, reflexiones que tienen el Docente y los 

estudiantes. Éstos traen consigo unos conocimientos previos que el Docente debe tomar en 

consideración, así como “extraer” mediante estrategias que orienten el alcance de más saber; 

debe el docente buscar la forma que los estudiantes interpreten esos conocimientos y 

reforzarlos con el uso de recursos para el alcance de más conocimientos. El docente al utilizar 

las Estrategias Didácticas, debe hacer uso de la Bidireccionalidad, porque conduce al 

encuentro de análisis e interpretación de temas ó hechos que facilitan la comprensión para 

ambos actores de la actividad educativa: Docente – Estudiante.  

 

Para finalizar, es importante señalar, que el docente debe estar comprometido con el 

proceso Enseñanza-Aprendizaje, a través de la aplicación de Estrategias Didácticas que logren 

en los estudiantes Aprendizajes Significativos, mediante el análisis, la reflexión, la 

comparación, el trabajo individual y en equipos de trabajo, la revisión y la autorregulación, 

dejando en ellos y por ellos mismos, las nuevas ideas o pensamientos que lo conducirán a 

decidir sus acciones futuras con respecto a los fines de la educación, que no es otra que 
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formar individuos, capaces, aptos e íntegros para vivir en libertad, independientes de la 

atadura de la ignorancia, pues esto lo reduce a ser un sujeto pasivo.  

 

4.3 Estrategias de aproximación a la realidad 

 

Evitan el aislamiento y los excesos teóricos mediante el contacto directo con las 

condiciones, problemas y actividades de la vida cotidiana; incrementan la conciencia social y 

cimientan el andamiaje de ida y vuelta entre teoría y realidad.  

 

Son útiles en todas las áreas académicas, pues facilitan trabajar con textos y otros 

elementos de uso cotidiano que permiten a los estudiantes que, a partir de situaciones reales, 

relacionen conocimientos y resuelvan problemas para consolidar aprendizajes.  

 

Por ejemplo: a partir de la lectura y análisis de una nota informativa donde se hable de 

un problema social o comunitario, como el efecto que producen los elementos químicos en el 

calentamiento global, los estudiantes pueden hablar sobre la situación del lugar donde habita, 

reconocer la importancia del reciclaje o el abasto en cada caso estudiar las posibles causas y 

consecuencias, reconocer a qué instancias puede acudir la ciudadanía y proponer posibles 

soluciones. 

 

4.4 Estrategias didácticas de enseñanza que el docente puede emplear para el aprendizaje 

significativo 

Algunas de las estrategias de enseñanza que el docente puede emplear con la intención de 

facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes son: 

4.4.1 Objetivos o propósitos de aprendizajeEnunciado que establece condiciones, tipo de 

actividad y forma de evaluación del aprendizaje del estudiante. Generación de expectativas 

apropiadas en los estudiantes. 

4.4.2 Resumen: Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. 

Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central. 

4.4.3 Organizador previo: Información de tipo introductorio y contextual. Tiende un puente 

cognitivo entre la información nueva y la previa. 

4.4.4 Ilustraciones: Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o 

tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, videos, etc.) 
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4.4.5 Analogías: Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es semejante a 

otro (desconocido y abstracto o complejo). También existen otras figuras retóricas que pueden 

servir como estrategia para acercar los conceptos. 

4.4.6 Preguntas intercaladas: Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 

Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de información relevante. 

4.4.7 Pistas tipográficas y discursivas: Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación 

de enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del contenido por aprender. 

4.4.8 Mapas conceptuales y redes semánticas: Representación gráfica de esquemas de 

conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones). 

 

4.5 Estrategias de descubrimiento 

Incitan el deseo de aprender, detonan los procesos de pensamiento y crean el puente 

hacia el aprendizaje independiente; en ellas resulta fundamental el acompañamiento y la 

motivación que el docente dé al grupo; el propósito es llevar a los alumnos a que descubran 

por sí mismos nuevos conocimientos. Por ejemplo: el docente presenta al grupo una  imagen a 

partir de la cual se puedan inferir diversos contenidos; por ejemplo, alguna que muestre un 

acontecimiento que muestre los cambios de estado de la materia en la naturaleza a partir de 

allí se puede interrogar al grupo: ¿qué ven?, ¿qué opinan?, hasta conducirlos al contenido que 

el docente planea Trabajar 

 

Este tipo de estrategia ayuda a los estudiantes a sintetizar diversos temas en relación a 

la imagen o acontecimiento que se le presente en donde fluirán las ideas y con la ayuda del 

profesor se lograra la asimilación del contenido. 

 

Díaz, F. y H. R. Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, II Edición, McGraw 

Hill Editores, México, 1999. (pág. 20). 

 

 

4.6Estrategias de problematización 

Posibilitan la revisión de porciones de la realidad en tres ejes: el de las causas, el de 

los hechos y condiciones, y el de las alternativas de solución. Impulsa las actividades críticas 

y propositivas, además de que permiten la interacción del grupo y el desarrollo de habilidades 

discursivas y argumentativas.  
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Por ejemplo: entre el grupo y con la guía del docente se puede señalar un problema 

que afecte a la comunidad, caracterizarlo, imaginar sus causas, reconocer sus consecuencias y 

a partir de esa información elaborar posibles soluciones que sean viables y, por qué no, buscar 

la forma de implementarlas. 

 

Quiñones, J. y M, E. Manual de consulta para Estrategias de Enseñanza, Latín América: 

Harper Collins Publishers, 1997.  Recuperado de: 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2007/d_estrategias/estrategias.html . 

 

 

4.7  Estrategias según la Participación 

En este caso se presentan distinciones en dos diferentes ejes de observación: la 

participación, que corresponde al número de personas que se involucra en el proceso de 

aprendizaje y que va del autoaprendizaje al aprendizaje colaborativo y, por la otra, las 

técnicas que se clasifican por su alcance donde se toma en cuenta el tiempo que se invierte en 

el proceso  didáctico. 

Desde la perspectiva de la participación se distinguen procesos que fortalecen el 

autoaprendizaje, el aprendizaje interactivo y el aprendizaje de forma colaborativa.  

4.7.1 Autoaprendizaje: Es la forma de aprender por uno mismo. Se trata de un proceso de 

adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que la persona realiza por su cuenta 

ya sea mediante el estudio o la experiencia. Un sujeto enfocado al autoaprendizaje busca por sí 

mismo la información y lleva adelante las prácticas o experimentos de la misma forma. 

 

4.7.2 Aprendizaje interactivo:Estudio individual. Búsqueda y análisis de información. 

Elaboración de ensayos. Tareas individuales con actividades a desarrollar, Proyectos. 

Investigaciones. Etc. Exposiciones del profesor. Conferencia de un experto. Entrevistas. Visitas. 

Paneles. Debates. Seminarios. 

 

4.7.3 Aprendizaje colaborativo: Solución de casos. Método de proyectos. Aprendizaje basado en 

problemas. Análisis y discusión en grupos. Discusión y debates. etc. 

 

Por otro lado, también pueden clasificarse según el uso que se haga del proceso, ya sea 

como técnicas que se ensamblan dentro de la estrategia general de un curso o como estrategias que 

se implementan a lo largo de un quimestre. 

 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2007/d_estrategias/estrategias.html
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/informacion/
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4.8 Estrategias Didácticas con el uso de las Tic´s 

 

Este tipo de estrategias tratan una importante inclusión de la tecnología dentro de los 

procesos didácticos. 

4.8.1 Proyectos colaborativos: de aula, en línea y con integración de Tic´s. Consisten en la oferta 

de propuestas de trabajo en la Web, donde el-la docente puede inscribirse para participar de la 

misma con sus alumnos y alumnas y compartir la experiencia con grupos de otros países, 

provincias, escuelas. KOZAK D. y Giuli M., (2005). 

4.8.2 Cuadernia: Cuadernia es una aplicación de creación de contenidos educativos. Con 

Cuadernia, es posible crear cuadernos digitales preparados para la red o para ser impresos sin 

perder los detalles ni la nitidez, con esta herramienta el estudiante puede sentirse motivado ya que 

aquí se puede evaluar con juegos didácticos. 

4.8.3 Mini Quest Las Mini Quests están inspiradas en el concepto de las Web Quests y al igual que 

estas son módulos de instrucción en línea diseñadas por profesores para sus estudiantes y 

promueven el pensamiento crítico además de la construcción de conocimiento.  

4.8.4 Eduteka: Es una actividad de indagación/ investigación que está elaborada alrededor de una 

tarea atractiva y posible de realizar, enfocada a que los estudiantes obtengan toda o la mayor parte 

de la información que van a utilizar de recursos existentes en Internet.  Aznar, N. WEBQUEST 

4.8.5 Caza de tesoro. Son estrategias útiles para adquirir información sobre un tema determinado y 

practicar habilidades y procedimientos relacionados con las Tic´s  y con el acceso a la información 

a través de Internet.  Se tratan de hojas de trabajo o una página web con una serie de preguntas y un 

listado de direcciones de Internet en las que los estudiantes han de buscar las respuestas, la cual se 

la puede encontrar en el siguiente enlace http :// www.aula21 .net/cazas/ index.htm CAZA DE 

TESORO. 

4.8.6 Cd interactivo: Nos permiten interactuar con el ordenador utilizando diferentes códigos en la 

presentación de la información (texto, imagen, sonido.) Estas aplicaciones son las más utilizadas en 

la educación y en los procesos de intervención en logopedia. 

KOZAK Débora y Novello Jorge (2003). Estrategias Didacticas apoyadas a la tecnología. 

Recuperado por: http://www.eduteka.org/imgbd/20/4/ApPG2.gif. 

 

 

http://www.aula21/
http://www.eduteka.org/imgbd/20/4/ApPG2.gif
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4.9  Las Estrategias de evaluación 

 

Es una tarea necesaria y es la que controla el proceso de reflexión sobre la enseñanza y 

debe ser parte de ella. 

 

La Evaluación.- Por lo general, cuando se habla de evaluación, se asocia con los resultados 

obtenidos por los alumnos (evaluación del aprendizaje). Hoy en día éste sigue siendo el principal 

punto de vista de cualquier aproximación a la evaluación. En las instituciones los docentes, los 

padres, los propios alumnos y la cultura institucional se refieren a la evaluación como al 

instrumento calificador, en el cual el sujeto de la evaluación es el alumno y sólo él, y el objeto de la 

evaluación son los aprendizajes realizados según objetivos mínimos para todos. 

 

Esta concepción es una herencia del sistema tradicional que ponía énfasis en medir las 

adquisiciones o la mejora de las habilidades. Dada la importancia concedida a los resultados, el 

alumno justificaba la actividad docente únicamente como una forma para mejorar dichos 

resultados. Es decir, el profesor justifica socialmente su función en la medida que acredita 

resultados -óptimos, por supuesto- de sus alumnos. 

 

Hoy la evaluación adquiere un nuevo sentido, superior a la mera recogida de datos, pero a 

la vez aparece como pieza clave para que el profesor preste al alumno la ayuda necesaria, y en 

consecuencia, pueda valorar las transformaciones que se han ido produciendo. El profesor que 

realiza una programación tiene en cuenta la edad, capacidad y preparación del grupo con el que 

piensa realizarla, pero ha de descender a la personalización. La evaluación hace posible ese 

descenso de adaptar los programas a las singularidades de cada alumno. Por tanto, la evaluación es 

ante todo, una práctica reflexiva propia del docente. 

 

A pesar de las numerosas definiciones que se han construido sobre el concepto de la 

evaluación, una muy buena propuesta es la que construyeron los profesores González Halcones y 

Pérez González. Quienes manifiestan lo siguiente: 

 

“La evaluación es un Proceso por medio del cual los profesores buscan y 

usa información procedente de diversas fuentes para llegar a un juicio 

de valor sobre el alumno o sistema de enseñanza en general o sobre alguna 

faceta particular del mismo” (pág.37). 

 

Lo expuesto por el autor conlleva a que el docente examine las falencias del 

educando mediante la evaluación ya que sin la aplicación de la misma, los docentes no 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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podríamos saber en que el estudiante se encuentra fallando y así poder sobresalir a eso y 

fortalecer con nuevas estrategias. 

 

4.9.1 Tipos de Evaluación 

 

4.9.1.1 Examen interactivo con tiempo definido. Se puede realizar a través del computador, y 

así observar las habilidades del estudiante con relación a los conocimientos adquiridos de los 

diversos temas. 

 

4.9.1.2 Proyecto individual. Puede ser entregado en varias etapas, mediante correo 

electrónico. Facilitará evaluación de objetivos del más alto nivel. 

 

4.9.1.3 Presentaciones elaboradas en grupos de estudiantes para mostrarlas a toda la “clase” 

virtual cuestionarios sobre experiencias obtenidas en el curso, que permiten recuperar las 

mejores prácticas y formular recomendaciones. 

 

4.9.1.4 Juegos de simulación de roles referidos a situaciones de la vida real, donde los 

participantes asumen la toma de decisiones con sus consecuencias. 

 

Como se puede apreciar en los contenidos de investigación  realizadas por diversos autores 

consideran que en el sistema de aprendizaje interactivo, lo más apropiado es la evaluación 

formativa, continua e integradora, con el fin de que el estudiante pueda ir construyendo el 

conocimiento a su propio ritmo. 

Hay que tomar en cuenta que sin la evaluación es imposible la comprensión y la realización 

de mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para llegar al éxito educativo. 

Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utiliza para 

focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una sesión, discurso o texto. Los 

procesos de atención selectiva son actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier 

acto de aprendizaje. En este sentido, deben proponerse preferentemente como estrategias de 

tipo construccional, dado que pueden aplicarse de manera continua para indicar a los 

discentes sobre qué puntos, conceptos o ideas deben centrar sus procesos de atención, 

codificación y aprendizaje. Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son las 

siguientes: las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos índices 

estructurales del discurso ya sea oral o escrito y el uso de ilustraciones.  
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Estrategias para organizar la información que se ha de aprender, tales estrategias 

permiten dar mayor contexto organizativo a la información nueva que se aprenderá al 

representarla en forma gráfica o escrita. Proporcionar una adecuada organización a la 

información que se ha de aprender, como ya hemos visto, mejora su significatividad lógica y 

en consecuencia, hace más probable el aprendizaje significativo de los discentes, se ha 

referido a este asunto de la organización entre las partes constitutivas del material que se ha 

de aprender denominándolo: construcción de "conexiones internas".  

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. 

Podemos incluir en ellas a las de representación viso espacial, como mapas o redes semánticas 

y a las de representación lingüística, como resúmenes o cuadros sinópticos.  

El meta conocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de estra tegias de 

aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto incluye la capacidad para evaluar 

una tarea, y así, determinar la mejor forma de realizarla y la forma de hacer el seguimiento al 

trabajo realizado.  

Cabrera Flor. A (2011, Enero) estrategias de evaluación de los aprendizajes. Revista Española 

de Pedagogía. Recuperado por: http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1GLSW84JS-WYZWX0-

H40/Evaluaci%C3%83%C6%92%C3%82%C2%B3n%20del%20Proceso%20de%20Aprendiza

je.pdf 

 

Por todo esto, es importante que en el proceso enseñanza aprendizaje, el docente 

constantemente efectúe ó ejecute diversas estrategias didácticas, dependiendo claro está, de 

los temas del programa, pues allí encontrará estudiantes que producen más conocimientos, y 

los aprendizajes serán significativos en la medida en que se les de la importancia que 

merecen. 
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5. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Definición: El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene el individuo 

más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una 

confección y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. 

 El aprendizaje significativo, según el teórico (David Ausubel, 1963) es: 

 

El tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

 información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de 

los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 

constructivista. (pág. 47) 

 

Según el autor el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta 

con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. 

 

Además el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de 

diferentes maneras y conforme al contexto del educando y a los tipos de experiencias que tenga 

cada estudiante y la forma en que las relacione. 

5.1 El Constructivismo Dentro Del Aprendizaje Significativo 

 

El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para promover el 

aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo consiste en explicar o 

exponer hechos o ideas. Este enfoque es de los más apropiados para enseñar relaciones entre varios 

conceptos, pero antes los alumnos deben tener algún conocimiento de dichos conceptos. Otro 

aspecto en este modelo es la edad de los estudiantes, ya que ellos deben manipular ideas 

mentalmente, aunque sean simples. Por esto, este modelo es más adecuado para los niveles más 

altos. 

 

Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales sirven de 

apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un puente entre el nuevo material y 

el conocimiento actual del alumno. Estos organizadores pueden tener tres propósitos: dirigir su 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
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atención a lo que es importante del material; resaltar las relaciones entre las ideas que serán 

presentadas y recordarle la información relevante que ya posee. 

 

Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías: 

 

5.1.1 Comparativos: Activan los esquemas ya existentes, es decir, le recuerdan lo que ya sabe 

pero no se da cuenta de su importancia. También puede señalar diferencias y semejanzas de los 

conceptos. 

 

5.1.2 Explicativos: proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes necesitarán para 

entender la información que subsiguiente. También ayudan al alumno a aprender, especialmente 

cuando el tema es muy complejo, desconocido o difícil; pero estos deben ser entendidos por los 

estudiantes para que sea efectivo. 

 

Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa y Socioeducativa 

Vol. 3, Núm. 1, 2011 – ISSN: 1989- 0966 

 

 

5.2 Ventajas e Inconvenientes de los Enfoques Constructivistas 

 

5.2.1 Ventajas  

 

 Promueven la autonomía en los estudiantes.  

 Generan procesos de interacción, planificación y evaluación participativos. 

 Son flexibles y dinámicos y se adecuan a las necesidades del grupo. 

 Permite la interacción y la coparticipación en el proceso de aprendizaje entre estudiantes que se 

encuentren en puntos geográficos alejados o remotos. 

 Propicia el desarrollo de las destrezas del pensamiento, la interdisciplinariedad y el trabajo 

cooperativo. 

 

 

5.2.2 Inconvenientes  

 

 En los procesos de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes deben reducirse a una construcción 

subjetiva de algo que está en proceso de dejar de ser, de dejar de existir en un futuro 

inmediato.  
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 Lo anterior incide en la preferencia de los constructivistas por estudiar los problemas y no los 

contenidos.  

 

 Dificulta la organización de un plan de educación masiva y la evaluación, ya que cada 

estudiante se organiza con su propio ritmo de aprendizaje.  

 

Peniagua, M.E. (2013) Introducción al enfoque constructivista. Recuperado de. 

http://teduca3.wikispaces.com/4.+CONSTRUCTIVISMO 

 

 

5.3 Características del Aprendizaje Significativo 

 En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, éste se diferencia del aprendizaje 

por repetición o memorístico, en la medida en que este último es una mera incorporación de 

datos que carecen de significado para el estudiante, y que por tanto son imposibles de ser 

relacionados con otros. El primero, en cambio, es recíproco tanto por parte del estudiante o el 

alumno en otras palabras existe una retroalimentación.  

 El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de 

instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. 

  El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para 

utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que 

memorizar hay que comprender.  

 El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un 

concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el conocimiento previo que se tenía de 

algún tema, y la llegada de nueva información, la cual complementa a la información anterior, 

para enriquecerla. De esta manera se puede tener un panorama más amplio sobre el tema. El ser 

humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le encuentra sentido 

o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido.  

 El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje 

para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. El aprendizaje significativo es un 

aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos 

http://teduca3.wikispaces.com/4.+CONSTRUCTIVISMO
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
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anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. 

(Juan E. León) 

 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los conceptos. Se trata de 

un proceso de articulación e integración de significados. En virtud de la propagación de la 

activación a otros conceptos de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en 

algún grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración cognitiva, 

constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento del aprendizaje. 

 

5.4 Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

 

Ausubel indicó tres condiciones básicas para que se produzca el aprendizaje significativo:  

 

5.4.1 Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere. 

Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo 

puede influir a través de la motivación. 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe asegurar que 

el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe 

el alumno ayuda a la hora de planear. 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta que no 

sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los alumnos. 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese por 

aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase, con 

una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive para aprender. 

 El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o fotografías, para 

enseñar los conceptos. 

 Tener en cuenta los conocimientos previos ya que el aspecto central de la significatividad es la 

conexión entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos. 

 Proporcionar actividades que logren despertar el interés del alumno. 

 Crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza hacia el docente, seguridad. 

 Proporcionar actividades que permitan al alumno opinar, intercambiar ideas y debatir. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
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 Explicar mediante ejemplos. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

          La teoría del aprendizaje significativo se ha desarrollado y consolidado a donación de 

diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito del paradigma cognitivo, 

mostrando coherencia y efectividad. Cuanto más se premie al educando en el proceso enseñanza 

aprendizaje mayor resultado mostrara al fin del año escolar pero esto será difícil sin la ayuda de los 

padres dentro del proceso. Debe tener el aprendizaje significativo un nivel de apertura amplio, 

material de estudio que sea interesante y atractivo y una motivación intrínseca o extrínseca. 

Además de realizar dos estrategia que son la elaboración (integrar y relacionar la nueva 

información con los conocimientos previos) y la organización (reorganizar la información que se 

ha aprendido y donde aplicarla).Como en el caso de las personas que reciben una educación a 

distancia donde es básico la disposición y auto regulación que tiene el alumno para obtener todo el 

aprendizaje significativo y que pueda aplicarlo en su entorno personal y social. 

 

El aprendizaje significativo sin duda alguno, contribuye al aprendizaje a larga distancia ya que 

mediante este proceso se pueden adquirir diversos conocimientos e incluso terminar una formación 

académica sin la necesidad de acudir presencialmente a un aula y tomar clases. El aprendizaje 

significativo fusiona las bases del conocimiento previo con el adquirido, incrementando nuestro 

conocimiento del tema previamente conocido, se da cuando el individuo experimenta una situación 

a partir de una necesidad que lo induce a enlazar sus conocimientos previos para generar un nuevo 

aprendizaje. El aprendizaje significativo es el aprendizaje con sentido, trata de enlazar información 

que ya se tenía con nueva información, de tal modo que esta última complementa la idea con la que 

ya se contaba y permite tener un panorama más amplio del tema. 

 

5.4.2 Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al estudiante debe 

estar organizado, susceptible para dar lugar a la construcción de significados. 

 

Los conceptos que el profesor presenta siguen una secuencia lógica y ordenada, por lo que 

son importantes los contenidos y la forma como son presentados. 

 

5.4.3 Significatividad psicológica del material: Que el alumno conecte el nuevo conocimiento 

con los previos, ya incluidos en su estructura cognitiva, por lo que los contenidos deben ser 

comprensibles para el alumno.  

 

Maldonado M.(Noviembre 2007),Centro de Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos 

Recuperado de: http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml#teo#ixzz2uZsFllbZ 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml#teo#ixzz2uZsFllbZ
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6. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Ausubel menciona tres tipos de aprendizaje que pueden darse en forma significativa:  

6.1 Aprendizaje de Representaciones: Se da cuando el estudiante adquiere el  vocabulario, 

primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él pero aún no 

los identifica como categorías.  

6.2 Aprendizaje de conceptos: El estudiante a partir de experiencias concretas, comprende que la 

palabra  puede usarse por otras personas, también puede darse en la edad escolar, en aprendizajes 

por recepción o descubrimiento, cuando el alumno comprende conceptos abstractos como 

“materia”, “átomo”, “elemento”, etc.  

6.3 Aprendizaje de Proposiciones: Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, 

puede formar frases que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos.  

6.4 Procesos  para la asimilación de los tipos de aprendizaje significativo: Ausubel señala que 

esta asimilación puede darse mediante los siguientes procesos, sin olvidar que tienen que ir 

acompañados de un esfuerzo de parte del alumno para acomodarlos en su estructura cognitiva.  

6.4.1 Por diferenciación progresiva: Cuando el concepto nuevo se sujeta a conceptos más 

inclusores que el alumno ya conoce. El alumno ya conoce que los elementos químicos están 

formados por positivos y negativos y al conocer la definición de valencia o número de oxidación 

puede afirmar que: “los elementos que tienen carga positiva son aquellos que pierden electrones y 

los que tienen carga negativa son aquellos que ganaron electrones”.  

6.4.2 Por reconciliación integradora: Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión 

que los conceptos que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno conoce los elementos de los 

gases nobles y al conocer la composición de la tabla periódica puede afirmar que: “los gases nobles 

son parte de la tabla periódica aunque ya cumplan con la ley del octeto”.  

6.4.3 Por combinación: Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. Por 

ejemplo, el alumno conoce los metales y los no metales y es capaz de identificar que: “los metales 

son electropositivos y los no metales son electronegativos pero que los 2 pertenecen a la tabla 

periódica.  
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 El manejar la técnica de los mapas conceptuales propuesta por Ausubel y desarrollada por 

Novak apoya el aprendizaje de proposiciones, ya que estos nos permiten visualizar los procesos de 

asimilación de los contenidos aprendidos por los alumnos dando al maestro la oportunidad de 

identificar posibles errores u omisiones e intervenir para corregir.  

 

6.5 Ventajas Del Aprendizaje Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.  4  Ventajas del aprendizaje significativo. 

Elaborado por. Sandra Cuichán 

 

 

 

6.6 El papel del profesor en el aprendizaje significativo 

 

La teoría de Ausubel sugiere que el profesor puede facilitar el aprendizaje significativo por 

recepción, mediante cuatro tareas fundamentales: 

1) Determinar la estructura conceptual y proposicional de la materia que se va a enseñar, el 

profesor debe identificar los conceptos y proposiciones más relevantes de la materia. Debe 

hacer una especie de “mapa” de la estructura conceptual del contenido y organizarlo 

secuencialmente de acuerdo con esta estructura. Se trata aquí de preocuparse de las 

“cualidades” del contenido y no de la cantidad. ¿Qué contenidos voy a enseñar? 

Facilita el adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma 

significativa, ya que al estar claros en la 

estructura cognitiva se facilita la 

retención del nuevo contenido. 

 

Es personal, ya que la 

significación de aprendizaje 

depende 

los recursos cognitivos del 

estudiante. 

 

Produce una 

retención más 

duradera de 

la información. 

 

Es activo, pues depende de 

la asimilación de las 

actividades de aprendizaje 

por parte del alumno. 

 

La nueva información al ser 

relacionada con la anterior, 

es guardada en la memoria a 

largo plazo 

Aprendizaje 

Significativo 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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2) Identificar qué conceptos y proposiciones relevantes para el aprendizaje del contenido de la 

materia, debería poseer el alumno en su estructura cognitiva para poder aprender 

significativamente ese contenido. Se trata de identificar conceptos, ideas y proposiciones que 

sean específicamente relevantes para el aprendizaje del contenido que se va a enseñar. ¿Cuáles 

son los conocimientos previos que debe poseer el alumno para comprender el contenido? 

3) Diagnosticar lo que el alumno ya sabe; es necesario intentar seriamente “determinar la 

estructura cognitiva del alumno” antes de la instrucción, ya sea a través de pre-test, entrevistas 

u otros instrumentos. Evidenciar los conocimientos previos del alumno. ¿Qué sabe el alumno? 

4) Enseñar empleando recursos y principios que faciliten el paso de la estructura conceptual del 

contenido a la estructura cognitiva del alumno de manera significativa. La tarea del profesor es 

aquí la de auxiliar al alumno para que asimile la estructura de la materia de estudio y organice 

su propia estructura cognitiva en esa área del conocimiento, a través de la adquisición de 

significados claros, estables y transferibles. Debe destacarse que no se trata de imponer al 

alumno una determinada estructura. Por lo tanto, la enseñanza se puede interpretar como una 

transacción de significados, sobre determinado conocimiento, entre el profesor y el alumno, 

hasta que compartan significados comunes.  

5) Permitir que el alumno tenga un contacto directo con el objeto de conocimiento, de esta manera 

se logra la interacción entre sujeto y objeto, lo que permite que el alumno lleve a cabo un 

proceso de reflexión al cual llamaremos asociación, de esta manera el alumno une ambos 

conocimientos y logra adquirir uno nuevo, o por el contrario no los asocia pero los conserva 

por separado. 

6) Enseñar al alumno a llevar a la práctico lo aprendido para que este conocimiento sea asimilado 

por completo y logre ser un aprendizaje perdurable. 

 

Díaz Barriga, Frida (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 

interpretación constructivista. Mc Graw Hill. pp. 19 – 20 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo#Pasos_a_seguir_para_promover_el_aprendi

zaje_significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo#Pasos_a_seguir_para_promover_el_aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo#Pasos_a_seguir_para_promover_el_aprendizaje_significativo
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7. LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE  DE QUÍMICA 

 

7.1 Dificultades al Aprender Química 

 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química, al igual que en el proceso de la 

cognición científica, en la conciencia de los alumnos se graban representaciones, leyes, nociones y 

generalizaciones acerca de las sustancias y sus transformaciones y es tarea del profesor crear las 

condiciones idóneas para propiciar la actividad de los alumnos en este proceso, de modo que 

puedan asimilarlo de manera activa, creadora y motivante.  

 

La percepción directa de la sustancias, de las reacciones Químicas, de las aplicaciones de la 

Química en la vida cotidiana por parte de los alumnos constituye una de las vías insustituibles para 

construir representaciones, formar conceptos y realizar las generalizaciones teóricas necesarias, 

pero además y desde los primeros grados se debe utilizar el empleo de representaciones planas y 

voluminosas, películas y modelos diversos, pues el alumno al percibir esta representaciones trata de 

elaborar su representación de los mismos por medio de su imaginación, lo que contribuye a 

estimular la creatividad.  

 

Otra de las posibilidades que ofrece la Química para estimular a la creatividad, lo 

constituyen las diferentes actividades prácticas de laboratorio. Por ser la Química una ciencia 

teórico-experimental, presenta amplias posibilidades para el desarrollo de la actividad cognoscitiva 

de los alumnos de forma creativa y significativa. 

 

El experimento químico casero se realiza siempre con un objetivo fundamental: observar 

determinados fenómenos, obtener sustancias, estudiar sus propiedades, comprobar hipótesis; por 

esta razón la preparación de los experimentos del bloque número 2 de Química moviliza el 

razonamiento del alumno, pues debe observar, comparar la situación inicial con los cambios 

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

inducciones y deducciones; además la realización de los experimentos de los temas del bloque 2 

son fáciles de realizarlos en casa y satisface necesidades importantes en el alumno como las de 

contacto y comunicación y despierta la curiosidad intelectual, por lo que constituye una 

oportunidad valiosa en el desarrollo de la motivación de los escolares. 
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7.2 Contenidos del Bloque número 2 de Química 

 

BLOQUES CONTENIDOS 

 

Los cuerpos y la 

materia. 

 

 Estados físicos de la materia 

 Sustancias y mezclas 

 Ley Periódica 

 Disposición de la Tabla Periódica 

 Predicción de fórmulas mediante el uso de la tabla Periódica. 

 

Tabla No.  4 Contenidos del bloque # 2 Química 

Fuente: Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación para el Nuevo Bachillerato 

Ecuatoriano. - 2da Edición 

Elaborado por: Sandra Cuichán 

 

7.2.1 Objetivo del Bloque número 2 de Química  de Primer Año del B.G.U 

 

Objetivo del bloque: Aplicar las propiedades de los estados físicos de la materia y mostrar aptitud 

en el manejo de la tabla periódica, comentando sus partes más importantes y buscando 

informaciones específicas;  además, identificar aquellos elementos que  nos ofrecen riesgos para la 

salud si trabajamos expuestos a ellos y establecer las precauciones necesarias.  

 

7.2.2 Destrezas con criterio de desempeño del bloque número 2 de Química 

 

BLOQUE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

LOS CUERPOS 

Y LA 

MATERIA 

 

 

 

 

 Describir  la materia, sus  elementos  y su clasificación sobre la base 

de la observación de material audiovisual histórico-científico y de la 

identificación de su estructura básica. 

 

 Reconocer la importancia de la ley periódica desde la observación 

crítica de una tabla periódica moderna, de la explicación sobre la  

disposición de los elementos y sus utilidades. 

 

Tabla No.  5 Destrezas con criterio de desempeño del bloque # 2 Química 

Fuente: Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación para el Nuevo Bachillerato 

Ecuatoriano. - 2da Edición 

Elaborado por: Sandra Cuichán. 
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7.3  Didáctica de la Química a través de los Juegos 

 

7.3.1 Adquisición de las competencias básicas a través de los Juegos para el Aprendizaje 

Significativo 

 

Las Competencias básicas son “ aquellas competencias que debe haber desarrollado un 

joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización 

personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera sat isfactoria y 

ser  capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida” ( Real Decreto 

1631/2006 de 29 de Diciembre )  

 

 A través de estas estrategias es posible que los alumnos/as adquieran las 8 

competencias básicas de forma divertida  : Competencia en comunicación lingüística; 

Competencia matemática; Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico; Tratamiento de la información y competencia digital ; Competencia social y ciudadana; 

Competencia Cultural y Artística; Competencia para aprender a aprender; Autonomía e 

iniciativa personal.  

 

Indistintamente del tipo de juego didáctico que se desarrolle en el aula, los alumnos/as 

llevarán a cabo un aprendizaje significativo, y por tanto, van a “ Aprender a Aprender”; 

tomarán decisiones adquiriendo “ Autonomía e iniciativa personal”; se relacionarán con sus 

compañeros, a través de un aprendizaje entre iguales, es decir, adquirirán la “Competencia 

social y ciudadana” además de la “ Competencia lingüística” desarrollando en todo  momento 

la competencia “conocimiento e interacción con el mundo físico” muy relacionada con 

nuestra materia de “Química”.  

 

7.3.2  Ejemplos de Juegos Didácticos relacionadosconla Química 

 

7.3.2.1 Trivial físico-químico: Sería interesante llevarlo a cabo al final de cada quimestre y/o 

de curso. Se puede proponer que cada grupo, organizado por el profesor/a, elabore diversas 

preguntas para realizar posteriormente una puesta en común y ¡listo para jugar! Una pregunta 

orientativa expuesta por el profesor/a puede ser:  ¿Quién planteo la periodicidad de la tabla 

periódica? 

a) Newlands           b) Lavoisier              c) Mayer      d) Mendeleev  

Este juego nos permite conseguir nuestros objetivos atendiendo a la diversidad de nuestro 

alumnado y desarrollando las destrezas. 
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7.3.2.2 Juegos  de la adivinanza: 

¿Metal o no Metal?  Este divertido juego, consistente en colocar a cada elemento químico en 

su casilla correspondiente, permite que los alumnos/as diferencien y aprendan de forma 

entretenida y amena los metales, no metales y los semimetales. Es un juego que puede 

llevarse a cabo por parejas permitiéndonos así abordar el refuerzo educativo. 

 

7.3.2.3 Ruleta Química 

 Es un disco giratorio, que tiene la finalidad de designar trabajos en forma aleatoria 

para que en grupos los elaboren y sustenten.  

 

7.3.2.4 Bingo químico 

Es un paquete de tarjetas que se utilizan para jugar en forma colectiva, con la finalidad 

de afianzar el conocimiento de los símbolos de los elementos químicos, estimulando al 

ganador o ganadores.  

Este juego mantiene a los estudiantes atraídos por el estudio de esta    materia.   

 

7.3.2.5 Dados químicos 

Constituido por 10 cubos que contienen los  símbolos de los elementos más conocidos, 

que al agruparlos se forman compuestos químicos. Refuerza el aprendizaje y dominio de los 

Símbolos Químicos.   

 

7.3.2.6  Juegos de interpretación 

Es una actividad relativamente sencilla que exige que los alumnos/as improvisen 

papeles y situaciones utilizando como punto de partida un conjunto de elementos 

determinados.   

 

Se pueden llevar a cabo con los alumnos/as numerosos juegos didácticos de 

interpretación. Una divertida y activa  metodología en la que jugar es aprender.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 2008 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje  estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprenderán su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad 

Sección Primera.- 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará 

la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con 

la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

 

TÍTULO 1 

PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo I 

Ámbito, Principios Y Fines 

 

Art. 2 principios.- j) comunidad de aprendizaje.- la concepción de la sociedad como una 

sociedad que aprende. 

 l) corresponsabilidad.- la corresponsabilidad y el esfuerzo compartido de estudiantes, 

familias, docentes, centros educativos, instituciones del estado y el conjunto de la sociedad. o) 

flexibilidad. que permita adecuar la educación a las diversidades y realidades locales y 



 

 

53 
 

globales, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus 

conceptos como en sus contenidos, base científica–tecnológica y modelos de gestión. art. 3.- 

fines de la educación g) promover la incorporación de la comunidad educativa a la sociedad 

del conocimiento en condiciones óptimas, para ubicar al Ecuador como un referente de la 

educación liberadora de los pueblos.   

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DERECHOS  Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

 

Art. 10. Derechos.- a) acceder a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los 

niveles y modalidades, según sus necesidades y las del sistema educativo. b) ser incentivado 

por sus méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza educativa, académica, intelectual, 

cultural, artística, deportiva y ciudadana. 

 

 Art. 11. Obligaciones.- k) procurar una formación académica continua y permanente a lo 

largo de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes.   

 

 

 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO II 

 

De Los Principios, Fines Y Objetivos 

 

Art. 73.- fines.- e) La producción de ciencia y tecnología de los pueblos y nacionalidades.   
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SISTEMA DE VARIABLES 

 

CARACTERIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente 

Estrategias didácticas .- Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se 

proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información, 

las cuales actúan como un conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que 

tienen por objeto llevar a buen término la interacción entre el docente y el estudiante que apuntan a 

fomentar procesos de autoaprendizaje, aprendizaje, interactivo y aprendizaje colaborativo.como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. 

 

Variable Dependiente 

 

Aprendizaje significativo:  

Es el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. El aprendizaje 

significativo se basa en los conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos 

nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una confección y es así como se 

forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto 

relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos 

y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1.- Actitudes: El efecto de la actitud consiste en amplificar las reacciones positivas o negativas del 

individuo hacia ciertas personas, cosas o situaciones. La fuerza de la actitud de la persona hacia 

cierta cosa puede indicarse por la frecuencia con que la elige entre diversas circunstancias. 

 

2.- Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. 

 

3.- Aprendizaje Significativo: Se da cuando la información nueva  por aprender se relaciona con 

la información previa ya existente en la estructura cognitiva del alumno de forma arbitraria ni al pie 

de la letra: para llevarlo a cabo debe existir una disposición favorable del aprendiz, así como 

significación lógica en los contenidos o materiales del aprendizaje. 

4.- Atención: La atención es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un objetivo, 

tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista de la psicología, la atención no es 

un concepto único, sino el nombre atribuido a una variedad de fenómenos. 

 

5.- Autoevaluación: Aquella valoración que el alumno realiza acerca de sus propias producciones 

y/o procesos de aprendizaje. 

6.- Comunicación: Transmisión de mensajes entre personas, como seres sociales las 

personas, además de recibir información de los demás, necesitamos comunicarnos para saber 

más de ellos, expresar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos.   

7.- Comunicación bidireccional, en la que emisor y receptor/es intercambian mensajes 

precisando la información recibida, solicitando aclaraciones y comprobando lo que el oyente 

ha entendido, resulta más eficaz, si junto a la comunicación verbal también se utiliza a la no 

verbal.   

8.- Constructivismo: Es la influencia de diversos enfoques psicológicos que enfatizan la existencia 

y prevalencia de procesos activos de auto estructuración y reconstrucción de los saberes culturales, 

los cuales permiten explicar la génesis del comportamiento y del aprendizaje. 

 

9.- Contenidos Educativos: Son los mensajes o los conocimientos provenientes de la cultura 

universal, seleccionados, organizados y dosificados en función a los objetivos e intenciones 

educacionales que el currículo prevé. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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10.- CD Interactivo.- Los CD interactivos son una de las herramientas más innovadoras e 

impactantes, que presenta un contenido multimedia, como sonido, texto, imágenes, movimiento, 

video entre otros, destinado a ser visto especialmente en las PC, y en casos especiales en las 

computadoras Mac. 

11.- Didáctica.- Es la disciplina científico - pedagógica que tiene como objeto de estudio los 

procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje, es por tanto, la parte de la 

pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseña. 

 

12.- Estudio: Es el desarrollo de actitudes y habilidades mediante la incorporación 

de conocimientos nuevos. El sistema de educación mediante el cual se produce la socialización de 

la persona, tiene como correlato que se dedique una elevada cantidad de horas al análisis de 

diversos temas. Es por ello que se han desarrollado una serie de estrategias con el fin de que la 

tarea de estudiar sea más simple y que se logren alcanzar mejores resultados. Si bien estos métodos 

son variados, es posible destacar una serie de pautas recurrentes. 

 

13.- Estrategias.-Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

 

14.- Estrategias Cognoscitivas: Forman un tipo especial y muy importante de habilidad. Son las 

capacidades que gobiernan el aprendizaje del individuo, su retentiva y modo de pensar. 

 

15.- Enseñanza.- Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de tres 

elementos: un profesor, uno o varios estudiantes y el objeto de conocimiento. Según la concepción 

enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos a los estudiantes, a través de diversos 

medios, técnicas y herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el estudiante un 

simple receptor ilimitado del mismo. 

 

16.- Innovación: Significa literalmente "novedad" o "renovación". La palabra proviene del latín 

innovare. En el uso coloquial y general, el concepto se utiliza de manera inespecífica en el sentido 

de nuevas ideas e inventos y su implementación económica. En el sentido estricto, en cambio, se 

dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que ellas se implementan como 

nuevos productos, servicios o procedimientos y que realmente encuentran una aplicación exitosa 

imponiéndose en el mercado, a través de la difusión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n
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17.- Información: Datos que tienen significado para determinados colectivos, la 

información resulta fundamental para las personas, ya que a partir del proceso cognitivo de 

la información que obtenemos continuamente con nuestros sentidos vamos tomando las 

decisiones que dan lugar a todas nuestras acciones.   

18.- Internet.- Red mundial de comunicación compuesta por miles de redes telefónicas e 

informáticas que se encuentran conectadas entre sí para transmitir información. 

 

19.- Interactividad.- Es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias de la comunicación, en 

informática, en diseño multimedia y en diseño industrial, dicho de un programa que permite una 

interacción a modo de diálogo entre ordenador y usuario.  

 

20.- Investigación.-Es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y 

su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico. 

 

21.- Juegos interactivos: Son juegos de uso sencillo, en el que los participantes interactúan con su 

ordenador, a la par que aprenden conceptos lazos con la tecnología del futuro. 

 

22.- Materiales didácticos: También denominados auxiliares didácticos o medios didácticos, 

pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

23.- Metodología.-La metodología  hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, 

una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o elección de un método 

pertinente para un determinado objetivo. 

24.- Motivación.-La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa «causa del 

movimiento». La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en 

una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con 

ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de 

hacerlo.  

 

25.- Planificación.- "La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir 

en el logro de los objetivos". Va de lo más simple a lo complejo, dependiendo el medio a aplicarse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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La acción de planear en la gestión se refiere a planes y proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles 

y actitudes. 

26.- Química Se denomina química a la ciencia que estudia tanto la composición, estructura y 

propiedades de la materia como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas 

y su relación con la energía. Históricamente la química moderna es la evolución de la alquimia tras 

la Revolución química 

 

27.- Rendimiento escolar: Nivel de aprovechamiento o de logro en la actividad escolar, para 

alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede demostrar sus 

capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, procedimentales.   

28.- Técnica:(del griego, τέχνη [tékne] 'arte, técnica, oficio')  es un procedimiento o conjunto de 

reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en 

el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra 

actividad. 

 

29.- Tecnología: Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la realización de 

las actividades humanas, con la creación de productos, instrumentos, lenguajes y métodos al 

servicio de las personas.   

30.- Tic´s.- Se hace referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la 

informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los 

desarrollos relacionados con los ordenadores, internet, telefonía, las aplicaciones multimedia y la 

realidad virtual.    

31.- Web.- Documento de internet que puede contener texto, gráficos, sonidos o animaciones y que 

permite la relación con otros documentos, mediante enlaces. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alquimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.- DISEÑO Y TIPO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

En el  presente trabajo de investigación se utilizará el enfoque cualitativo y cuantitativo, la 

modalidad para trabajar es el proyecto socio- educativo de áreas de formación profesional, debido a 

la necesidad tanto social como educativa que obliga a buscar soluciones a uno de los problemas que 

sistemáticamente plantea la intervención socioeducativa, el nivel de profundidad  que se espera 

alcanzar es descriptivo con el fin de conocer la incidencia de las estrategias didácticas  en el 

aprendizaje significativo de la química , para lo cual se afronta la elaboración de un cd interactivo 

como medio o herramienta a usarse en el aprendizaje de la asignatura de Química  como el 

contenido del cual se sacarán los temas que competen al bloque 2 en los cuales se utilizará las 

herramientas de las Tic’s.   

 

1.- Investigación Cualitativa: 

 

Según Pérez Serrano (1994), define "La investigación cualitativa se considera como un proceso 

activo, sistemático y rigurosos de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo 

investigable en tanto esta en el campo de estudio”. (pág. 465) 

 

La investigación cualitativa es recoger información  básica en situaciones de absoluto 

desconocimiento, la misma procura analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o 

actividad en particular. 

 

El  presente trabajo de investigación tiene carácter cualitativo, porque permitió familiarizar 

la información obtenida en un entorno desconocido, adquiriendo pautas, vocabulario, necesidades y 

se pudo describir la problemática que presentan los estudiantes frente al aprendizaje de la Química 

con diferentes estrategias didácticas mediante una previa observación. 

 

2.- Investigación Cuantitativa: 
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Según Álvarez (1990), señala que “Las técnicas cuantitativas de obtención de información 

requieren de apoyo matemático y permiten la cuantificación del resultado. Son utilizadas 

fundamentalmente para obtener datos primarios sobre todo de características, comportamientos y 

conocimientos”. (pág. 75)  

 

Este tipo de investigación nos permite examinar los datos de manera científica, o más 

específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la 

estadística. 

 

 La información que fue recogida en los primeros de Bachillerato del Colegio San Jerónimo 

facilitó datos que fueron reducidos a operaciones numéricas y matemáticas y al mismo tiempo 

ofreció  parámetros de medición como: siempre, casi siempre, a veces, nunca. 

 

3.- Investigación Descriptiva:  

 

La modalidad para trabajar es el proyecto socio- educativo de áreas de formación 

profesional, la profundidad que se alcanzó  es descriptivo, encaminada a aplicar el conocimiento 

científico. Describir en términos metodológicos consiste en indicar todas las características del 

fenómeno que se estudia.  

 

Hernández S. y otros precisan aún más esto señalando que  

 

“Desde el punto de vista científico, describir es medir”. Esta última 

definición es importante, por cuanto implica por parte del investigador la 

capacidad y disposición de evaluar y exponer, en forma detallada, las 

características del objeto de estudio. Además, estos estudios permiten 

poner de manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor 

del estudio, ya que evidencia el nivel cognitivo y operativo de conceptos y 

categorías relacionados con el tema. (Pág. 60) 

 

 

El nivel de la investigación  es descriptivo porque relata una investigación estipulada, que 

se utiliza  para recolectar toda la información y datos importantes acerca de las estrategias 

didácticas para la obtención de un aprendizaje significativo en los estudiantes de primer año de 

bachillerato “A”. 

 

4.- Investigación de Campo: Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el 

ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los 

datos más relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 
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organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre 

variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ, ya que se realiza 

en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a 

fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la cual manipula 

sobre una o más variables dependientes (efectos). 

 

La gran ventaja que presenta este tipo de investigación es el desarrollo progresivo de sus 

técnicas que   ha permitido el avance del conocimiento en complejos problemas de 

relaciones  humanas. 

 

Tamayo, A. (1999) Recuperado de http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Investigacion-De-

Campo/923298.html. 

 

 

La investigación fue de campo, porque se realizó en el mismo lugar donde se producen los 

acontecimientos, esto es en las aulas del Colegio Fisco-Misional San Jerónimo.  

 

5.- Investigación  Bibliográfica:  

 

Como en todo proceso de investigación, la búsqueda de fuentes bibliográficas y 

documentales está estrechamente asociada a los objetivos de la investigación. 

 

Es aquella etapa de la investigación donde se explora que se ha escrito en la 

comunidad científica  sobre un determinado tema o problema, el investigador debe  

profundizar en el grado de objeto o fenómeno que se desea estudiar. A su vez, la  investigación 

bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar 

buscando información sugerente, seleccionar los materiales para un marco teórico, entre otras 

finalidades. 

 

Para la presente investigación se revisó la bibliografía que permitió  formar el marco 

teórico  sobre las estrategias didácticas y el  aprendizaje significativo esto se buscó en libros, 

diccionarios especializados, comunicaciones hechas en el comercio, artículos de revistas 

nacionales, se recurrió también a páginas publicadas en internet, bibliotecas etc. 

 

 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Investigacion-De-Campo/923298.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Investigacion-De-Campo/923298.html
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6.- Investigación Documental:  

 

Según  Cazares (2000),  

La investigación documental depende fundamentalmente de la información 

que se recoja o consulta en documentos, entendiéndose este término, en 

sentido amplio, como todo material de índole permanente, es decir, al que 

se puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar. La 

investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de 

registros gráficos y sonoros como fuentes de información. Generalmente se 

le identifica con el manejo de mensajes registrados en la forma de 

manuscritos e impresos, por lo que se le asocia normalmente con la 

investigación archivística y bibliográfica. El concepto de documento, sin 

embargo, es más amplio. Cubre, por ejemplo: películas, diapositivas, 

planos y discos. (pág.10) 

 

La investigación documental, se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes; porque utiliza los procedimientos lógicos y 

mentales de toda investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc., porque realiza un 

proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo fundamental; porque 

supone  una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, 

orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de 

investigación y elaborar hipótesis. 

 

La investigación documental como una variante de la investigación científica, cuyo 

objetivo fundamental es: El análisis de diferentes fenómenos de orden históricos, psicológicos, 

sociológicas, etc. Donde utiliza técnicas muy precisas de la documentación existente, que directa o 

indirectamente aporte a la información. 

 

La investigación se realizó apoyándose en fuentes de carácter documental, como: folletos, 

revistas, artículos del periódico, información del internet, etc. Los cuales proporcionaron a la 

investigación una adecuada selección de los temas sobre las  estrategias didácticas y el aprendizaje 

significativo. 

El nivel de profundidad del proyecto  es descriptivo ya que relata una investigación 

documental, que será utilizada para recolectar toda la información acerca de estrategias didácticas  

y como estas influyen en el aprendizaje significativo de los estudiantes de primero de bachillerato 

general unificado del colegio “San Jerónimo” y a su vez ofrecerá a los profesores  a superar las 

deficiencias y la escases de estrategias didácticas con ayuda de la tecnología  para obtener un mejor 

aprendizaje acorde a las exigencias del mundo actual y así conseguir que el estudiante sea 

competente en su trayectoria educativa y profesional. 
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Se utilizara la investigación de campo ya que el proyecto se ejecutara en el lugar donde se 

origina el mencionado problema, lo que proporcionara la obtención de resultados, y la 

investigación descriptiva debido a que se detallara el hecho tal cual surge en la realidad.   

 

En la  investigación se analizara  el grado  de desempeño de los estudiantes, en la 

adquisición del contenido que conlleva el bloque número 2 de la asignatura de Química general en 

el bachillerato mediante el uso de las estrategias didácticas lo cual influirán en  el aprendizaje 

significativo de manera eficiente. 
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3.2 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las actividades realizadas durante la investigación estuvieron fijadas con respecto a 

criterios activos los cuales fueron utilizados de la siguiente manera: 

- Diseño del Proyecto  

- Se precisó la Población y la Muestra  

- Se elaboró los instrumentos adecuados  

- Se consultó sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos a expertos. 

- Se construyó un Marco Teórico con relación a los objetivos y a las   diferentes variables e 

indicadores.  

- Se aplicó los instrumentos de recolección de datos, la encuesta y se obtuvo datos.  

- Procesamiento de la información.  

- Se dio cabida al análisis  e interpretación de resultados.  

- Se obtuvo las conclusiones  y recomendaciones respectivas. 

- Se edificó la propuesta, expresada en el capítulo VI.  

- Finalmente, se elaboró una estrategia didáctica utilizando la herramienta cuadernia con 

ayuda de las Tic’s.    
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La Población 

 

Ramírez (1999) define población  como “El número total de elementos a los 

cuales se generalizan los resultados” (Pag32).  

 

Para el estudio se tomó en cuenta a toda la población que es de  48estudiantes del  Colegio 

Fisco-misional “San Jerónimo”  los cuales intervinieron en  todo el proceso de la investigación, 

contestando las preguntas informativas,  que se realizaron en base a encuestas, test y entrevistas,  

además se realizó previas entrevistas a profesores y autoridades de la institución para analizar  su 

opinión sobre el proyecto a realizarse  y así obtener mayor información para el proyecto de estudio. 

 

Por ser una población pequeña,  en el trabajo de campo se investigó a la totalidad de la 

población involucrada. Además esto fue  posible mediante  las variables relativas  recopiladas por 

los cuestionarios. 

 

Población de los Estudiantes 

 

Curso  Número de estudiantes 

PRIMERO DE B.G.U. “A” 23 

PRIMERO DE B.G.U. “B” 25 

Total 48 

 

Tabla No.  6 Población de los estudiantes encuestados 

Fuente: Datos obtenidos de la secretaria del plantel- Septiembre del 2013 

Autora: Sandra Cuichán
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

Tabla No.  7 Matriz de la operacionalización de las variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

ÍTEMS 

 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

Son todas aquellas 

ayudas planteadas por 

el docente que se 

proporcionan al 

estudiante para 

facilitar un 

procesamiento más 

profundo de la 

información, las cuales 

actúan como un 

conjunto de 

procedimientos, que 

tienen por objeto llevar 

a buen término la 

interacción entre el 

docente y el estudiante 

que apuntan a fomentar 

procesos de 

autoaprendizaje, 

aprendizaje, interactivo 

y aprendizaje 

colaborativo como 

instrumento flexible 

para aprender 

significativamente y 

solucionar problemas y 

demandas académicas. 

Principios de las 

Estrategias 

Didácticas 

- Atención y 

concentración 

- Motivación  
- Información 

- Orientación 

 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

1 

Acto Didáctico - Docente  
- Alumno 

- Contenido 

- Contexto 
- Estrategia 

 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

2 

 

 

Materiales 

Didácticos 

 

 

 

Beneficios de los 

materiales didácticos 
Correcta utilización 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

 

3 

 

 

4 

-Materiales impresos 
-Materiales de apoyo 

grafico 
-Materiales de audio y 

video 
-Materiales de las 

nuevas tecnologías 
-Otros 

 

 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

Tipos de 

Estrategias 

Didácticas 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

Preinstruccionales 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

5 

Estrategias Didácticas 

y la Bidireccionalidad 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

6 

Estrategias 

aproximadas a la 

realidad 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

7 

Estrategias y el 

Aprendizaje 

Significativo 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

8 

Estrategias según la 

participación  

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

9 

Estrategias didácticas 

con el uso de las Tic´s  

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

10-11 

Estrategias de 

evaluación 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

12 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

ÍTEMS 

APRENDIZAJE     

SIGNIFICATIVO 

Es el tipo de aprendizaje 

en que 

un estudiante relaciona 

la información nueva con 

la que ya posee, 

reajustando y 

reconstruyendo ambas 

informaciones en este 

proceso. El aprendizaje 

significativo se basa en los 

conocimientos previos que 

tiene el individuo más los 

conocimientos nuevos que 

va adquiriendo. Estos dos 

al relacionarse, forman 

una confección y es así 

como se forma el nuevo 

aprendizaje, es decir, el 

aprendizaje significativo. 

 

Constructivismo - Comparativos 
- Explicativos 

- Ventajas 
- Inconvenientes 

 

ENCUESTA  

CUESTIONARIO 

 

13 

 

Requisitos para 

lograr el 

aprendizaje 

significativo 

 

- Actitud favorable 

del alumno 

 

ENCUESTA  

CUESTIONARIO 

 

14 

 

- Significatividad 

lógica del 

material 

 

ENCUESTA  

CUESTIONARIO 

 

15 

 

- Significatividad 

psicológica del 

material 

 

ENCUESTA  

CUESTIONARIO 

 

16 

 

Tipos de 

aprendizaje 

significativo 

 

- Aprendizaje de 

representaciones 
- Aprendizaje de 

conceptos 
- Aprendizaje de 

proposiciones 

 

ENCUESTA  

CUESTIONARIO 

 

17 

 

La enseñanza y el 

aprendizaje de la 

asignatura de 

Química 

 
Dificultades en el 

aprendizaje de la 

Química 

 

ENCUESTA  

CUESTIONARIO 

 

18 

 
Contenidos del 

bloque número 2 de 

Química 

 

ENCUESTA  

CUESTIONARIO 

 

19 

 

- Didáctica de la 

Química 

- Juegos didácticos 

relacionados con 

temas de 

Química 

 

 

ENCUESTA  

CUESTIONARIO 

 

20 

 

Fuente: Datos sobre las Variables                                          Elaborado por: Sandra Cuichán  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Las variables de la investigación fueron obtenidas de acuerdo a la necesidad de la 

institución educativa,  la variable independiente responde al problema en sí, es decir lo ocurre en 

los estudiantes del colegio San Jerónimo en relación a las estrategias didácticas en la asignatura de 

Química. 

  

La variable dependiente corresponde al  aprendizaje significativo tienen que aprender a 

aprender de manera significativa para aplicar en la vida diaria, es en esta variable en donde se 

enfocó para proceder a realizar la propuesta. 

 

El proceso en el que se consideró las variables, dimensiones e indicadores  se organizó en 

relación a las fuentes bibliográficas que sirvieron para elaborar el fundamento científico y real de 

acuerdo al problema que se observó en el Colegio “San Jerónimo”, y se enfatizó en las estrategias 

didácticas que necesitan saber los maestros para aplicar a los estudiantes y así mejorar su 

rendimiento académico en la asignatura de Química. 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

En función de la operacionalización  de las variables y con el propósito de obtener la 

información necesaria, es muy importante definir  

con claridad las técnicas e instrumentos de recolección que se utilizaron, ya que estuvieron 

destinados a conocer las necesidades y así recolectar los datos de la realidad aplicados a la 

situación a estudiar, para su posterior análisis; con el fin de determinar las necesidades del objeto 

estudiado. 

Según, Arias (2006: 53), indican lo siguiente. 

 “Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de 

obtener la información”. Son ejemplos de técnicas, la observación directa, 

la encuesta y la entrevista, el análisis documental, de contenido, entre otros. 

En cuanto a los instrumentos, el autor citado anteriormente afirma que: 

“son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 

información” ejemplo de ellos son: formatos de cuestionarios y guías de 

entrevistas. 

Técnica: para realizar esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta, la cual fue la más 

adecuada para este tipo de investigación.  

La encuesta definida por Tamayo y Tamayo (2008: 24), señala: “La encuesta “es aquella que 

permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 

recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor 

de la información obtenida”. (pág. 5) 

 

La encuesta es la mejor técnica que ayuda a obtener información despejada y precisa según la 

investigación. 

 

La Encuesta: Fue dirigida a los estudiantes del Colegio Fisco- Misional “San Jerónimo” y como 

instrumento se utilizó el cuestionario en el cual se estableció  ítems con preguntas cerradas, que se 

relacionan con los indicadores que permiten medir a las variables, pero que ahora actuaron a 

manera de preguntas, puntos a observar, elementos para registrar, etc.  

Instrumento: el instrumento que se utilizó para esta investigación fue el cuestionario, el cual va 

acorde a las variables establecidas. 

 

El cuestionario según el autor Tamayo y Tamayo (2008), señala que: 
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“El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, 

aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de 

datos esenciales y precisa el objeto de estudio” (pág. 124).  

 

El cuestionario: Es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para 

alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario permite 

estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un diseño mal construido e inadecuado 

conlleva a recoger información incompleta, datos no precisos de esta manera genera información 

nada confiable. Por esta razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables que se van a medir. 

Rosen, G (2010).Recuperado de http://manuelgalan.blogspot.com/2009/04/el-cuestionario-en-la-

investigacion.html 

 

 

En el Colegio Fisco Misional “San Jerónimo” se aplicó un cuestionario que garantizó el 

desarrollo adecuado de la  investigación, ya que en cuya estructura presentada queda registradas las 

respuestas suministradas por el encuestado. 

 

Es prudente destacar que los métodos de recolección de datos, se puede definir como: el 

medio a través del cual el investigador se relaciona con los encuestados para obtener la información 

necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación. 

 

La información recogida queda expresada en la especificación de los datos que se necesita 

conseguir. Se registra en una serie de ítems que viene a ser los indicadores que permiten medir a las 

variables, pero que asumen ahora la forma de preguntas. 
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3.6.- VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

  

Esta investigación se garantiza por la validez  y confiabilidad. 

 

Con respecto a la validez del instrumento, Hernández, Fernández y Baptista (2006), señalan: 

 

“Un instrumento (o técnica) es válido si mide lo que en realidad pretende 

medir. La validez es una condición de los resultados y no del instrumento 

en sí. El instrumento no es válido de por sí, sino en función del propósito 

que persigue con un grupo de eventos o personas determinadas” (p. 107). 

 

Entonces la validez ha de entenderse como la capacidad  del instrumento para medir 

aquellas características y variables para el cual fue diseñado. 

 

Con respecto a la confiabilidad Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2006), 

afirman que:  

 

“Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de 

medición. Todos utilizan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad. Estos coeficientes 

pueden oscilar entre 0 y 1”. (pág. 248) 

 

Es importante señalar, que el coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un 

máximo de confiabilidad (confiabilidad total). 

 

Para la presente investigación la confiabilidad de los instrumentos de medición se 

determinó mediante el método estadístico utilizando el programa  Microsoft Excel. El alcanzar un 

resultado confiable y consistente significa que el instrumento de medición puede ser aplicado 

nuevamente al mismo sujeto y producir iguales resultados. 

 

 

Zuleyma L. (2010) enciclopedia virtual “Eumed.net” 

Recuperado por:http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/zll/metodologia-investigacion.html 

 

 

Con la finalidad de lograr la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación, 

se utilizó el método de expertos es decir, con personas de gran experiencia en investigación o largo 

tiempo de servicio y conocedores del área inherente al problema estudiado. Por lo tanto, para 

conseguir la validez de los instrumentos aplicados en el presente estudio, se consultó la opinión de 

tres  profesionales en el área poseedores de conocimientos sobre metodologías adecuadas a esta 

investigación y con amplia experiencia en la elaboración de cuestionarios y entrevistas.  
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Método de Expertos: 

- Se consultó a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos tomando en cuenta 

las variables. 

- Los documentos enviados a los validadores que actuaron en calidad de expertos, con los 

conocimientos requeridos en proyectos de educación son:  

- Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la correspondencia de cada 

ítem, objetivos de la investigación, calidad técnica, y representatividad, lenguaje utilizado. 

- Objetivos del instrumento matriz de la operacionalización de variables e instrumento a ser 

validado.  

- Los expertos que Validaron los instrumentos son los siguientes: 

• Msc. Alejandro Bayas docente de la Carrera, Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y 

Química, Catedrático de la asignatura Didáctica de las Ciencias Naturales. 

• Dr. Carlos Vaca Alcívar, docente de la carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente 

Biología y Química, actualmente director de la carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente Biología y Química. 

• Msc. Raúl Pozo docente de la Carrera, Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y 

Química. 
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3.7.- TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El procesamiento de la información recopilada por los instrumentos se la incorporó 

mediante tablas utilizando un distractor, porcentaje y frecuencias. 

 

Al analizar los datos se pretende descubrir patrones y tendencias, los mismos que permitió 

interpretarlos.  

 

Con los porcentajes, la construcción de gráficas y cuadros adecuadamente interpretados, 

fueron reducidos a expresiones matemáticas el análisis de ítems por ítems, en función de los 

objetivos, el problema y la posible solución respecto a  la utilización de estrategias didácticas para 

un aprendizaje significativo del bloque de Química. 

 

Al estar los datos numéricos recopilados en tablas o bases de datos, frecuentemente están 

representados en forma gráfica para ayudar a visualizar e interpretar la variación, el patrón y las 

tendencias dentro de los datos 

 

A través del análisis de cada variable facilitó el poder emitir criterios y alternativas de 

solución al conflicto, cabe mencionar que el problema no es exclusivo del Colegio Fisco Misional 

“San Jerónimo”, este viene siendo un  problema de la mayoría de las instituciones educativas, 

especialmente las instituciones rurales, el no saber aplicar estrategias didácticas innovadoras; ésta 

realidad motivará a la institución educativa a dar solución a la problemática para sobresalir en lo 

que exige la educación actual. 
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3.8.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la elaboración de la propuesta se siguieron los siguientes pasos: 

 

1.- Identificación del  Proyecto. 

2.- Análisis del problema y formulación de objetivos. 

3.- Definición de estrategias para la ejecución. 

5.- Elaboración del plan de ejecución de la propuesta, (actividades, recursos, cronograma.) 

6.- Evaluación y cálculo de la propuesta. 

7.- Interpretación de los resultados de la propuesta. 

 

3.9 CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Antes de establecer la propuesta se realizó una revisión  del tema, en los aspectos que 

tienen que ver con la introducción, justificación, objetivos, contenido, pertinencia, secuencia, 

profundidad y el lenguaje adecuado.  

 

La sugerencia del tutor fue un factor puntual e importante en lo que se refiere a la 

concepción y carácter científico metodológico de la propuesta llevada a cabo.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.- Procesamiento de la Información 

 

Consiste en procesar los datos (dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la 

población objeto de estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar resultado (datos 

agrupados y ordenados), a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos de la 

investigación realizada. 

 

En el procesamiento de datos debe mencionarse las herramientas estadísticas a utilizarse, como lo 

menciona Hernández (2003) “Que se debe decidir qué tipo de análisis de los datos se llevará a 

cabo: cuantitativo, cualitativo o mixto” 

 

El mecanismo utilizado en esta investigación fue el análisis mixto, es decir 

cualitativamente y cuantitativamente. 

 

Para recoger la información necesaria fue pertinente ponerse en contacto con las 

autoridades de la institución y planificar los días de la aplicación de las encuestas según un horario 

pertinente para de esta manera  tener toda la predisposición de los estudiantes.  

 

Las encuestas se llevaron a cabo sin ningún inconveniente, ya que los estudiantes y los 

profesores responsables de las horas clase permitieron establecer  la encuesta presentada. También 

se les indago acerca de la utilización de materiales didácticos interactivos con el uso de las Tic´s 

que emplean en clase, el ambiente del aula, inquietudes de los estudiantes, respecto a cómo ellos 

pueden apropiarse de los contenidos de manera diferentes despertando el interés por aprender 

Química dentro de un aprendizajes significativos. 

 

Se indagó a los docentes y autoridades sobre las estrategias didácticas que se aplican en el 

establecimiento, la disponibilidad de tiempo, la planificación, actualización de conocimientos sobre 

estrategias innovadoras, etc.; la aplicación de los mismos dentro y fuera del aula y otro tema 

importante el aprendizaje significativo de la asignatura de Química, es decir si los conocimientos 

aprendidos en el colegio los aplica en su vida diaria, fomentando así un aprendizaje útil. 
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Los cuadros y los porcentajes condujeron a un procesamiento de la información con 

expresión a un análisis cuantitativo para luego dar paso a la interpretación cualitativa, con la 

elaboración de gráficos representados con la construcción de histogramas que sirvieron para la 

comparación de datos. 

 

 

 El procesamiento de la información siguió el siguiente ordenamiento: 

 

1.- Tabulación de las respuestas dadas en los instrumentos. 

2.- Construcción de las tablas estadísticas en las que conste la pregunta, el ítem, los distractores, las 

frecuencias con el  porcentaje de acuerdo con el siguiente formato. 

 

 

Tabla No.  8 Formato para la construcción de la tabla estadística. 

 

ITE

M 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS  

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

Total  

 

1 

¿Crees que tu maestra/o de Química tiene 

didáctica para impartir sus clases? 

 

8 

 

12 

 

25 

 

3 

 

48 

 

2 

¿Consideras que el tener una buena 

comunicación con tu maestro facilita el 

proceso de la enseñanza y el aprendizaje de 

Química? 

 

42 

 

6 

 

0 

 

0 

 

48 

 

3 

¿Consideras que cuando tu profesor de 

Química utiliza material didáctico en la clase, 

mejora tú aprendizaje? 

 

33 

 

13 

 

2 

 

0 

 

48 

 

4 

 

¿Tu maestro/a de Química utiliza material 

didáctico para promover tú aprendizaje? 

 

 

1 

 

9 

 

25 

 

13 

 

48 

 

5 

Al comenzar un nuevo tema de clase ¿Tu 

maestro/a de Química te anticipa la manera en 

la que van a trabajar?   

 

 

9 

 

27 

 

12 

 

0 

 

48 

 

6 

Al momento en que su  maestro/a de Química 

da la clase ¿Toma en cuenta  tus ideas previas? 

 

5 

 

15 

 

22 

 

6 

 

48 

 

7 

¿Acostumbra a poner en práctica los temas  

que aprende en las clases de  Química? 

 

4 

 

7 

 

18 

 

19 

 

48 

 

8 

¿Crees que tú maestro/a de Química consigue 

tú atención utilizando resúmenes, esquemas, 

organizadores gráficos, ilustraciones, etc.?   

 

16 

 

23 

 

8 

 

1 

 

48 

 

9 

¿Consideras que hacer trabajos individuales, 

grupales e interactivos mejora el entendimiento 

 

28 

 

18 

 

2 

 

0 

 

48 
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Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de los temas de Química?    

 

10 

¿Tu maestro/a utiliza material didáctico 

interactivo con ayuda de las  Tic´s   en las 

clases de Química?   

 

1 

 

5 

 

10 

 

32 

 

48 

 

11 

¿Crees que al utilizar las Tic´s como una 

herramienta de enseñanza mejora el 

aprendizaje de los contenidos de  Química?   

 

31 

 

15 

 

2 

 

0 

 

48 

 

12 

¿Te gustaría que tú maestro/a de Química te 

evalué utilizando las Tic´s?   

 

38 

 

7 

 

2 

 

1 

 

48 

 

13 

La manera en la que tú maestro/a de Química 

da la clase ¿Hace que tus ideas se activen y te 

proporcionen un nuevo conocimiento? 

 

7 

 

19 

 

22 

 

0 

 

48 

 

14 

¿Presentas una actitud positiva o favorable al 

momento de aprender los temas de Química?   

 

7 

 

17 

 

19 

 

5 

 

48 

 

15 

¿Tu maestro/a de Química imparte los temas 

con una debida secuencia, organizando e 

impartiendo debidamente el material que va 

utilizar? 

 

5 

 

30 

 

12 

 

1 

 

48 

 

16 

 

¿Tu maestro/a de Química hace que los 

contenidos  sean comprensibles? 

 

 

4 

 

22 

 

20 

 

2 

 

48 

 

17 

¿Crees que tu aprendizaje sería mejor si 

adquieres un nuevo vocabulario mediante las 

experiencias y construyes un conocimiento 

significativo?   

 

21 

 

22 

 

4 

 

1 

 

48 

 

18 

¿Tienes dificultades al aprender la asignatura 

de Química? 

 

 

9 

 

25 

 

11 

 

3 

 

48 

 

19 

¿Te gustaría aprender los temas de Química 

del bloque 2 de manera más creativa y 

divertida? 

 

39 

 

6 

 

3 

 

0 

 

48 

 

20 

¿Te agradaría realizar las actividades 

académicas de Química de un modo didáctico 

a través de los juegos utilizando las Tic´s? 

 

41 

 

6 

 

1 

 

0 

 

48 

 TOTAL  

349 

 

304 

 

230 

 

77 

 

960 
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Análisis del total de los Estudiantes  Encuestados 

 

Tabla No.  9   Estudiantes Encuestados. 

Frecuencia  Ítem 

Siempre  349 

Casi siempre 304 

A veces 230 

Nunca  77 

Total 960 

 

Fuente: Encuesta realizada en Diciembre.2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  5  Análisis total de los Estudiantes  Encuestados 

 

Fuente: Encuesta realizada en Diciembre del 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán 

 

Del total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumento, la mayoría deducen que el profesor de 

Química no utiliza estrategias didácticas en las clases y también un buen número de los 

encuestados manifiestan que desearían que sus clases de Química sean de manera didáctica 

interactiva utilizando las Tic´s

36% 

32% 

24% 
8% 

S CS AV N
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4.2 Resultados 

 

La interpretación de los resultados permitió dar un significado a los datos numéricos 

obtenidos para luego traducirlos a la expresión cualitativa, los cuales son expresados junto a cada 

cuadro con la respectiva elaboración de juicios de apreciación y un análisis lógico sobre la base de 

las cantidades o gráficos obtenidos en relación a cada pregunta, variables y estratos académicos de 

acuerdo a la siguiente información: 

 

De acuerdo a las encuestas empleadas a los estudiantes del Colegio Fisco Misional  “San 

Jerónimo”, cumplieron con los requisitos comunes cuando fueron elaboradas y perfeccionadas 

según el instrumento de recolección  de información de contenidos, para que contesten con claridad 

las preguntas fueron cerradas dando lugar a cuatro opciones relacionadas de la siguiente manera: 

 

- Siempre, Casi siempre; con tendencia a interpretación  positiva  

- A veces y Nunca asignaciones para calificar con una tendencia a interpretación negativa,  

Estas valoraciones conllevan una relación con la utilización de las adecuadas estrategias didácticas 

en el aprendizaje significativo. 

  

El instrumento que se elaboró para los estudiantes de primero de bachillerato general 

unificado del Colegio Fisco Misional “San Jerónimo” está formado por  20 preguntas de acuerdo a 

la estratificación ya enunciada con criterios y valoraciones que permitieron mayor objetividad. 
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Encuesta dirigida a estudiantes del Colegio Fisco Misional “San Jerónimo año lectivo 2013 – 

2014 

 

Cuestionario de la Encuesta a Estudiantes 

Tabla No.  10 Principios de las estrategias didácticas 

 

Ítem 1 

 

Número 

 

Porcentaje % 

¿Crees que tu maestra/o de Química tiene 

didáctica para impartir sus clases? 

  

Siempre 8 17 % 

Casi siempre  12 25 % 

A veces 25 52 % 

Nunca  3 6 % 

Total  48 100% 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  6  Principios de las estrategias didácticas 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

En los resultados obtenidos, la mayoría de los estudiantes (52%) opinan que a veces su maestro de 

Química  tiene didáctica para impartir sus clases, un porcentaje  de 25%, de estudiantes manifiestan 

que casi siempre su maestro de Química tiene didáctica para dar sus clases, un 17% de estudiantes 

indican que siempre su maestro de química tiene didáctica al momento de enseñar, y un 6% de 

encuestados indican que nunca su maestro presenta didáctica en sus clases. 

Por lo que se puede inferir que el 58 % de los estudiantes necesitan que su maestro de Química 

utilice didáctica al momento de enseñar. 

 

 

17% 

25% 52% 

6% 

S

CS

AV

N
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Tabla No.  11 El acto didáctico 

 

Ítem 2 

 

Número 

 

Porcentaje % 

¿Consideras que el  tener una buena 

comunicación con  tú  maestro, te  facilita el 

proceso de la enseñanza y el aprendizaje de 

Química? 

  

Siempre 42 87 % 

Casi siempre 6 13 % 

A veces 0 0  % 

Nunca  0 0  % 

Total  48 100% 

        

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  7 El acto didáctico 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

La mayoría de los estudiantes (87%) están conscientes que siempre debe  haber  una buena 

comunicación con el maestro para  facilitar el proceso de aprendizaje, el resto de encuestados 

(13%) indican que casi siempre debe existir  una buena comunicación para un buen aprendizaje. 

Se puede deducir que el 100 % de los estudiantes están conscientes de que debe existir una buena 

comunicación entre maestro y estudiantes para que se desarrolle de mejor manera el aprendizaje.  

 

 

 

 

 

87% 

13% 

0% 
0% 

S

CS

AV

N
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Tabla No.  12  Material didáctico 

 

Ítem 3 

 

Número 

 

Porcentaje % 

3) ¿Consideras que cuando tu profesor de 

Química utiliza material didáctico en la clase, 

mejora tú aprendizaje? 

  

Siempre 33 69 % 

Casi siempre 13 27 % 

A veces 2 4  % 

Nunca  0 0  % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  8  Material didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

  

 

La mayoría de los estudiantes (69%) consideran que el maestro siempre debe  utilizar material 

didáctico en las clases de Química para la mejorar el aprendizaje de la asignatura, otra cifra 

significativa indica que casi siempre (27%) se debe utilizar material didáctico en las clases de 

Química, y se finaliza con una cifra pequeña de encuestados quienes indican que a veces (4%) el 

profesor debe utilizar material didáctico para mejorar el aprendizaje de la Química. 

Con lo expuesto anteriormente se concluye que  existe una buena cifra de encuestados (96%) 

quienes indican que es necesario que el maestro de Química utilice material didáctico para mejorar 

el aprendizaje de dicha asignatura. 

 

 

 

69% 

27% 

4% 0% 

S

CS

AV

N
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Tabla No.  13  Material didáctico 

Ítem 4 Número Porcentaje % 

¿Tu maestro/a de Química utiliza material 

didáctico que promueva tú aprendizaje? 

  

Siempre 1 2 % 

Casi siempre 9 19 % 

A veces 25 52 % 

Nunca  13 27 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  9 Material didáctico 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

La mayoría de los estudiantes encuestados  indican que solamente a veces (52%) el maestro/a de 

Química utiliza material didáctico para  promover su aprendizaje, también se presenta otra cifra 

donde indica que el maestro de Química nunca (27%) utiliza material didáctico que promueva el 

aprendizaje , se tiene también una cifra donde indican que así siempre (19%) el maestro de 

Química utiliza ciertos materiales para promover el aprendizaje, se finaliza con una cifra no muy 

significativa  que indica que el maestro de Química siempre (2%) utiliza material didáctico para 

promover el aprendizaje. 

En conclusión la gran mayoría de los estudiantes (79%) están conscientes que su maestro de 

Química no utiliza un adecuado material didáctico que les promueva el aprendizaje de la asignatura 

de Química. 

 

 

 

2% 

19% 

52% 

27% S

CS

AV

N
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Tabla No.  14 Tipos de estrategias didácticas – Estrategias Preinstruccionales 

 

Ítem 5 Número Porcentaje % 

¿Al comenzar un nuevo tema de clase ¿Tu 

maestro/a de Química te anticipa la manera en 

la que van a trabajar?   

  

Siempre 9 19 % 

Casi siempre 27 56 % 

A veces 12 25 % 

Nunca  0 0 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  10  Tipos de estrategias didácticas - Estrategias Preinstruccionales 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

 

Se puede apreciar una mayoría de estudiantes indican que casi siempre (56%) el maestro de 

Química les anticipa la manera que van a trabajar, otra cifra significativa de los encuestados 

indican que solamente a veces (25%) el maestro de Química anticipa como van a trabajar, se tiene 

también otra cifra de estudiantes que indican que siempre (19%) su maestro de Química les 

anticipa la manera de cómo van a trabajar y se puede apreciar que ningún estudiante indica que 

nunca (0%) se les anticipa la manera de trabajar. 

Por lo que se puede inferir que un 56 % de los estudiantes encuestados, es decir la mayoría indican 

que el maestro de Química antes de dar la clase al empezar un nuevo tema si les anticipa la manera 

en la que van a trabajar. 

 

19% 

56% 

25% 

0% 

S
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N
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Tabla No.  15 Tipos de estrategias didácticas - Estrategias y la Bidireccionalidad 

 

Ítem 6 Número Porcentaje % 

Al momento en que tu  maestro/a de Química 

da la clase ¿Toma en cuenta  tus ideas previas? 

  

Siempre 5 10 % 

Casi siempre 15 31 % 

A veces 22 46 % 

Nunca  6 13 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  11 Tipos de estrategias didácticas - Estrategias y la Bidireccionalidad 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Del total de estudiantes a las cuales se aplicó  el instrumento la mayoría expresan que a veces 

(46%) el maestro de Química toma en cuenta las ideas previas que ellos tienen, mientras que otro 

número de estudiantes  indican que casi siempre (31%) su maestro de Química toma en cuenta las 

ideas previas, otra cifra nos indican que  el maestro de Química nunca (13%) toma en cuenta las 

ideas previas de los estudiantes. 

Por lo que se puede interpretar que un 59 % de los estudiantes encuestado indican que  el maestro 

de Química no necesariamente toma en cuenta las ideas previas que tienen los estudiantes antes de 

empezar la clase. 
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CS

AV
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Tabla No.  16 Tipos de estrategias didácticas - Aproximadas a la realidad 

 

Ítem 7 Número Porcentaje % 

¿Acostumbra a poner en práctica los temas  

que aprende en las clases de  Química? 

  

Siempre 4 8 % 

Casi siempre 7 15 % 

A veces 18 37 % 

Nunca  19 40 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  12  Tipos de estrategias didácticas - Aproximadas a la realidad 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Del total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumento los datos conducen a establecer que  la 

mayoría de los estudiantes nunca (40%)  acostumbran  a poner en práctica los temas que aprenden 

en la clase de Química, en un porcentaje casi igual indican que a veces (37%) ponen en práctica los 

temas de Química aprendidos en clase, otra cifra de estudiantes indican que casi siempre (15%) 

ponen en práctica los temas aprendidos en la clase y una cifra no tan significativa indica que 

siempre (8%) ponen en práctica los temas aprendidos en las clases de Química.  

Estos resultados infieren que el 87 % de los estudiantes encuestados no ponen en práctica los temas 

aprendidos en la clase de Química , entendiéndose así que muy poco les interesa las clases de 

Química o no le encuentran sentido aprender la mencionada asignatura. 
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Tabla No.  17 Tipos de estrategias didácticas  y el Aprendizaje Significativo 

 

Ítem 8 Número Porcentaje % 

¿Crees que tú maestro/a de Química consigue 

tú atención utilizando resúmenes, esquemas, 

organizadores gráficos e ilustraciones?   

  

Siempre 16 33 % 

Casi siempre 23 48 % 

A veces 8 17 % 

Nunca  1 2 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  13  Tipos de estrategias didácticas y el Aprendizaje Significativo 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Del total de estudiantes a los cuales se aplicó  el instrumento dan a conocer que casi siempre (48%) 

el maestro de Química obtiene su atención con ese tipo de estrategia , se presenta también otra cifra 

de estudiantes los cuales expresan que siempre (33%) van aprender mejor atrayendo su atención 

con ese tipo de estrategia, otra cifra no tan significante indican que a veces (17%)  no les atrae la 

clase con ese tipo de estrategia, se finaliza con otra cifra la cual nos indica que nunca (2%) les atrae 

la atención de la asignatura de Química con ese tipo de estrategia. 

 

Con estos datos se puede deducir que el 81 % de los estudiantes encuestados si ponen una debida 

atención en la clase utilizando resúmenes, esquemas, organizadores gráficos e ilustraciones. 
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Tabla No.  18 Tipos de estrategias didácticas - Estrategias según la participación 

 

Ítem 9 Número Porcentaje % 

¿Consideras que hacer trabajos individuales, 

grupales e interactivos mejora el 

entendimiento de los temas de Química?   

  

Siempre 28 58 % 

Casi siempre 18 38 % 

A veces 2 4 % 

Nunca  0 0 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  14 Tipos de estrategias didácticas - Estrategias según la participación 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumento la mayoría expresa que siempre (58%) 

que se realicen trabajos individuales, grupales e interactivos en clase mejoraran en entendimiento 

de los temas de Química, se aprecia también otra cifra de estudiantes los cuales indican que casi 

siempre (38%) el maestro haga trabajos individuales, grupales e interactivos en clase para mejorar 

el aprendizaje de los temas de Química y existe una cifra no significativa que indica que solamente 

a veces (4%) el maestro debe trabajar en clase individualmente y con grupos para asimilan mejor 

los temas de la asignatura. 

 

Por lo que se puede interpretar que el  96 % de los estudiantes encuestados expresan que logran 

tener un mejor entendimiento de los temas establecidos en la clase de Química con trabajos 

grupales e individuales interactuando con los compañeros y el maestro. 
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Tabla No.  19 Tipos de estrategias didácticas - Estrategias con el uso de las Tic´s 

 

Ítem 10 Número Porcentaje % 

¿Tu maestro/a utiliza material didáctico 

interactivo con ayuda de las  Tic´s   en las 

clases de Química?   

  

Siempre 1 2 % 

Casi siempre 5 10 % 

A veces 10 21 % 

Nunca  32 67 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  15  Tipos de estrategias didácticas - Estrategias con el uso de las Tic´s 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Una gran mayoría de los estudiantes están conscientes que el maestro/a de Química nunca (67%) 

utiliza material didáctico interactivo con ayuda de las Tic´s para impartir las clases, otra cifra 

significativa de estudiantes encuestados expresan que solamente a veces (21%) el maestro de 

Química utiliza los recursos tecnológicos para dar clases, también se presenta otra cifra de 

estudiantes que indican que casi siempre (10%) su profesor de Química utiliza material didáctico 

interactivo con las Tic’s, y por último se tiene una cifra no muy significativa donde expresa que el 

maestro siempre (2%) utiliza material didáctico interactivo en las clases de Química.  

 

Estos resultados conducen a inferir que el 88 % de los estudiantes encuestados expresan que su 

maestro/a no utiliza un tipo de material didáctico interactivo con ayuda de las  Tic´s   en las clases 

de Química, por lo que se entiende que se podría implementar ese tipo de recurso tecnológico al 

momento de impartir las clases de Química. 
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Tabla No.  20 Tipos de estrategias didácticas - - Estrategias con el uso de las Tic´s 

 

Ítem 11 Número Porcentaje % 

¿Crees que al utilizar las Tic´s como una 

herramienta de enseñanza mejora el 

aprendizaje de los contenidos de  Química?   

  

Siempre 31 65 % 

Casi siempre 15 31 % 

A veces 2 4 % 

Nunca  0 0 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  16  Tipos de estrategias didácticas - Estrategias con el uso de las Tic´s 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumento manifiestan que siempre (65%) que se 

utilice las Tic´s como una herramienta de enseñanza mejorara el aprendizaje de los contenidos de  

Química, otra cifra significativa expresan que casi siempre (31%) que el maestro utilice las Tic´s 

como una herramienta de enseñanza mejorara la asimilación de los contenidos de la asignatura, otra 

cifra no tan significativa indican que solamente a veces (4%) mejorara la asimilación de los 

contenidos aplicando las Tic´s y por último se indica que no existe estudiante quien afirme que el 

uso de las Tic´s no es necesario para asimilar mejor los contenidos de la asignatura de Química. 

 

Con esto podemos deducir que el 96 % de los estudiantes encuestados están de acuerdo en que la 

utilización de la herramienta Tic´s mejora la asimilación de los contenidos de la asignatura de 

Química. 
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Tabla No.  21 Tipos de estrategias didácticas - Estrategias de evaluación 

 

Ítem 12 Número Porcentaje % 

¿Te gustaría que tú maestro/a de Química te 

evalué utilizando las Tic´s?   

  

Siempre 38 79 % 

Casi siempre 7 15 % 

A veces 2 4 % 

Nunca  1 2 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  17 Tipos de estrategias didácticas - Estrategias de evaluación 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumentos un mayor  porcentaje indican que 

siempre (79%) les gustaría que su maestro de Química les evalué utilizando las Tic´s, también 

existe otra cifra significativa de encuestados quienes expresan que casi siempre (15%) les gustaría 

que su maestro de Química les evalué mediante las Tic´s, otra cifra menciona que solamente a 

veces (4%) les gustarían que su maestro los evalúen mediante las Tic´s y por último se presenta una 

cifra poco significante que indica que nunca (2%) se debería evaluar mediante el uso de la 

tecnología. 

 

Estos resultados nos conducen a deducir que el 94 % de los estudiantes les gustaría que su maestro 

de  los evalué utilizando las Tic´s como una herramienta adecuada de enseñanza en las clases de 

Química. 
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Tabla No.  22  Constructivismo 

 

Ítem 13 Número Porcentaje % 

La manera en la que tú maestro/a de 

Química da la clase ¿Hace que tus ideas se 

activen y te proporcionen un nuevo 

conocimiento?   

  

Siempre 7 14 % 

Casi siempre 19 40 % 

A veces 22 46 % 

Nunca  0 0 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  18 El Constructivismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumentos una mayoría indica que la manera en 

la que da la clase su maestro de Química a veces (46%) se activan sus ideas para dar paso a un 

nuevo conocimiento, otra cifra significativa expresan que casi siempre (40%) su maestro activa las 

ideas  de la forma en la que da la clase, también se presenta otra cifra no muy significativa de 

estudiantes quienes indican que su maestro siempre (14%) activa las ideas del estudiante. 

 

Estos resultados nos indican que existe una similitud notable entre el 46 % y 40 %, donde se puede 

concluir que la forma en la que el maestro de Química da la clase concretamente no activa las ideas 

de los estudiantes y dándose eso no les conlleva a adquirir un nuevo conocimiento sobre los 

contenidos de la asignatura. 

 

 

14% 

40% 

46% 

0% 

S

CS

AV

N



 

 

93 
 

Tabla No.  23 Requisitos para lograr un aprendizaje significativo 

 

Ítem 14 Número Porcentaje % 

 ¿Presentas una actitud positiva o favorable al 

momento de aprender los temas de Química?   

  

Siempre 7 15 % 

Casi siempre 17 35 % 

A veces 19 40 % 

Nunca  5 10 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  19  Requisitos para lograr un aprendizaje significativo 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumento la mayor parte indica que solamente a 

veces (40%) presentan una buena actitud frente al aprendizaje de los temas de Química, se presenta 

otra cifra significativa de estudiantes quienes expresan que casi siempre (35%) les interesa 

aprender los temas de Química, otro número no muy significativo de indican que  siempre (15%) 

presentan una actitud positiva al momento de aprender Química por último se da a conocer que un 

pequeño grupo de estudiantes nunca (10%) presentan una buena actitud al momento de aprender 

Química. 

 

Por lo que se puede interpretar la mitad de los estudiantes encuestados (50%)  no necesariamente 

presentan una actitud favorable al momento de enfrentarse aprender  los temas de la asignatura 

mencionada 
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Tabla No.  24 Requisitos para lograr un aprendizaje significativo 

 

Ítem 15 Número Porcentaje % 

¿Tu maestro/a de Química imparte los temas 

con una debida secuencia, organizando e 

impartiendo debidamente el material que va 

utilizar? 

  

Siempre 5 10 % 

Casi siempre 30 63 % 

A veces 12 25 % 

Nunca  1 2 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  20 Requisitos para lograr un aprendizaje significativo 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Del total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumento, la mayoría indica que casi siempre 

(63%) el maestro de Química imparte los temas con una debida secuencia, organizando e 

impartiendo adecuadamente el material que va utilizar en la clase, otro grupo de estudiantes indican 

que solamente a veces (25%) su maestro de Química presenta los temas de Química 

secuencialmente y con el material adecuado, otra cifra de estudiantes expresan que su maestro 

siempre (10%) sigue los temas de Química con una debida secuencia con el adecuado material y 

por último un pequeño grupo de estudiantes indican que su maestro nunca (2%) cumple con seguir 

los temas de Química con un debido material didáctico.  

 

Por lo que se puede inferir que más del 50 % de los estudiantes encuestados indican que el maestro 

no siempre sigue los temas con su debida secuencia y no necesariamente utiliza el debido material 

didáctico en las clases. 
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Tabla No.  25 Requisitos para lograr un aprendizaje significativo 

 

Ítem 16 Número Porcentaje % 

¿Tu maestro/a de Química hace que los 

contenidos  sean comprensibles? 

  

Siempre 4 8 % 

Casi siempre 22 46 % 

A veces 20 42 % 

Nunca  2 4 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  21  Requisitos para lograr un aprendizaje significativo 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Del total de estudiantes a las cuales se aplicó el instrumento los datos conducen a establecer que  la 

mayoría de los estudiantes indican que casi siempre (46%) su maestro de Química hace que los 

contenidos sean comprensibles, otra cifra  bastante significativa de estudiantes mencionan que  

solamente a veces 842%) su maestro de Química hace que los contenidos sean asimilados sin 

problema, otra cifra no significativa indican que su maestro siempre (8%) hace que los contenidos 

de Química sean comprensible y se finaliza con una pequeña cifra de estudiantes expresando que 

su maestro  nunca (4%) hace que los temas de Química sean comprensibles.  

Con esto se puede deducir que el 46 % de estudiantes opinan que el maestro de Química no 

precisamente  hace que los contenidos sean comprendidos en las clases. 
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Tabla No.  26 Tipos de aprendizaje significativo 

 

Ítem 17 Número Porcentaje % 

¿Crees que tu aprendizaje sería mejor si 

adquieres un nuevo vocabulario mediante las 

experiencias y construyes un conocimiento 

significativo?   

  

Siempre 21 44 % 

Casi siempre 22 46 % 

A veces 4 8  % 

Nunca  1 2 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  22  Requisitos para lograr un aprendizaje significativo 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

 

Del total de estudiantes a las cuales se aplicó el instrumento los datos conducen a establecer que  la 

mayoría de los estudiantes expresan que casi siempre (46%) su aprendizaje sería mejor al adquirir 

un nuevo vocabulario y convertirlo en un conocimiento significativo, otro buen grupo de 

estudiantes expresan que siempre (44%)  sería mejor su aprendizaje adquiriendo cada vez 

vocabulario nuevo y conduciéndole a un nuevo conocimiento, otro pequeño grupo de estudiantes 

indican que solamente a veces (8%) su aprendizaje podría ser  mejor con un nuevo vocabulario 

dando paso a un nuevo conocimiento y tan solo un 2 % opina que no es necesario un nuevo 

vocabulario para aprender mejor.  

 

Con esto se puede inferir que el 90 % de los estudiantes están de acuerdo con que aprenderían de 

mejor manera si existe una debida conexión del  vocabulario que van adquiriendo con la 

experiencia del día a día y lo cual les conducirá a un nuevo conocimiento significativo con ayuda 

de la corroboración del maestro.  
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Tabla No.  27 Dificultades en el aprendizaje de  Química 

 

Ítem 18 Número Porcentaje % 

¿Tienes dificultades al aprender la asignatura 

de Química? 

  

Siempre 9 19 % 

Casi siempre 25 52 % 

A veces 11 23 % 

Nunca  3 6 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  23  Dificultades en el aprendizaje de la Química 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

 

Del total de estudiantes a las cuales se aplicó el instrumento los datos conducen a establecer que  la 

mayoría de los estudiantes indican que casi siempre (52%) tiene dificultades en aprender la 

asignatura de Química, otra cifra nos indican que a veces (23%) los estudiantes tienen dificultades 

en el aprendizaje de la Química, otra cifra representativa nos indican que siempre (19%) de los 

estudiantes tienen complicaciones en aprender la asignatura de Química, y se finaliza con una cifra 

del 6% de los estudiantes que manifiestan que nunca tienen dificultades en aprender Química. 

 

Estos resultados nos conducen a deducir que el 71 % de los estudiantes encuestados, se encuentran 

con gran dificultad en aprender la asignatura de Química, lo cual puede causar un gran desinterés 

por la asignatura mencionada. 
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Tabla No.  28 Contenidos del bloque número 2 de Química 

 

Ítem 19 Número Porcentaje % 

¿Te gustaría aprender los temas de Química 

del bloque 2 de manera más creativa y 

divertida? 

  

Siempre 39 81 % 

Casi siempre 6 13 % 

A veces 3 6 % 

Nunca  0 0 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  24  Contenidos del bloque número 2 de Química 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumentos una mayoría indica que siempre (81%) 

les gustarías que el maestro/a de Química les enseñe de manera más creativa y divertida, otra cifra 

representativa nos indica casi siempre (13%) de los estudiantes les gustaría aprender los temas de 

Química de manera divertida y creativa, otra cifra de estudiantes opinan que solamente a veces 

(6%) les gustaría aprender Química divertida y creativamente y por último se puede apreciar 

ningún estudiante opina que nunca (0%) les gustaría aprender los temas de Química divirtiéndose y 

de manera creativa.  

 

Estos resultados conducen a inferir que la gran mayoría de estudiantes encuestados 94%, opinan 

que les gustaría aprender los temas del bloque número 2 de la asignatura de Química de manera 

creativa y divertida para así encontrar sentido al aprendizaje de la misma. 
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Tabla No.  29 Juegos didácticos relacionados con los temas de Química 

 

Ítem 20 Número Porcentaje % 

¿Te agradaría realizar las actividades 

académicas de Química de un modo didáctico 

a través de los juegos utilizando las Tic´s? 

  

Siempre 41 85 % 

Casi siempre 6 13 % 

A veces 1 2  % 

Nunca  0 0 % 

Total  48 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

Gráfico No.  25  Juegos didácticos relacionados con temas de Química 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Diciembre 2013 

Elaborado por: Sandra Cuichán  

 

 

Del total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumento, la mayoría indica que siempre (85%) 

les agradaría realizar las actividades académicas de Química de un modo didáctico a través de los 

juegos utilizando las Tic´s, otra cifra indica que casi siempre (13%) los estudiantes les agradaría 

realizar las actividades de Química mediante juegos con el uso de las Tic´s, otra cifra nos indica 

que solamente a veces (2%) de los estudiantes les gustaría realizar las actividades de Química 

jugando mediante los recursos tecnológicos, se finaliza con una cifra del 0 % donde ningún 

estudiante opina que nunca le agradaría realizar las actividades de Química mediante juegos con el 

uso de las Tic´s. 

 

Con esto podemos deducir que existe una gran mayoría de estudiantes, con el 98 %, quienes opinan 

que les agradaría realizar las actividades de la asignatura de Química de mediante juegos utilizando 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como incentivo de aprendizaje.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

Después de haber realizado la oportuna investigación y aplicado la pertinente propuesta se ha 

llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

 

 El uso adecuado de estrategias didácticas preinstruccionales, bidireccionales, de aproximación 

a la realidad, de participación aplicando resúmenes, ilustraciones, organizadores previos dentro 

de la enseñanza juegan un papel muy importante en la asimilación del contenido de la 

asignatura de Química en los estudiantes, puesto que el aprender de manera diferente con 

estrategias  bien aplicadas y sobre todo aprovechadas fomenta en los estudiantes el valor de 

aprender. 

 

 Las estrategias didácticas aplicadas con el uso de las tecnologías, especialmente la estrategia de 

evaluación interactiva conlleva a que exista interés por aprender por parte del estudiante ya que 

resulta novedoso aprender de manera didáctica e participativa, y por ende se obtuvo un buen 

resultado dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos del bloque 2 de 

Química. 

 

 Uno de los factores fundamentales frente a la aplicación de estrategias didácticas innovadoras 

para los beneficios que presentaron los estudiantes, es el papel que cumple el profesor durante 

el desarrollo de la clase ya que es él quien se encarga de planificar los temas con estrategias 

que llamen la atención como las que se detallaron en esta investigación, su buen uso fomento 

en el educando la asimilación y la apreciación del contenido de los temas de
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Química del bloque 2, sin problemas y obteniendo resultados excelentes en las evaluaciones del  

bloque, con esta buena apreciación los estudiantes son capaces de tener unautoaprendizaje, le 

brinda la oportunidad de revivir lo aprendido, aplicando en su diario vivir; con esto el educando  

valora el sentido de aprender y se motiva para investigar obteniendo así aprendizajes más 

relevantes y por ende significativos 

 

 Los contenidos del bloque número 2 de Química de primer año de bachillerato general 

unificado resultaron más fáciles y llamativos de aprender, con las estrategias aplicadas los 

estudiantes adquirieron resultados favorables en sus calificaciones adquiridas. 

 

 El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones Tic´s al servicio de la 

educación, ha permitido que se generen nuevas y mejores formas de aprendizaje, donde el 

educando es uno de los principales protagonistas y forjador de su propio conocimiento 

aprovechando sus enormes habilidades y destrezas en el manejo de los recursos tecnológicos 

que tiene a su disposición. Los estudiantes se maravillan cuando la profesora les evalúa 

utilizando el computador, y con esto permite fortificar los instrumentos de evaluación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje ya que los alumnos aprenden mejor con el material didáctico 

interactivo, mirando , escuchando, interpretando y  haciendo, procurando estimular su 

creatividad y motivación para  experimentar y valorar nuevos aprendizajes.  

 

 Al establecer las clases con un material didáctico interactivo como lo es la herramienta 

cuadernia ayuda a que los estudiantes recuerdan fácilmente lo que aprendieron  en el aula, lo 

cual les permite adquirir más conocimientos y por eso es que en el proceso de enseñanza 

aprendizaje al utilizar el material didáctico interactivo  en todas las áreas  nos hace reflexionar 

sobre la necesidad que tiene los estudiantes para potenciar su aprendizaje  significativo. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Al momento de escoger las estrategias didácticas, el docente tiene que tomar en cuenta el grado 

de complejidad del tema para aplicarlas, ya que existen estrategias que no van acorde a los 

contenidos que se desea enseñar. 

 

 Es importante que exista un compromiso juicioso por parte del docente para la respectiva 

planificación y coordinación de los temas que involucran el bloque, ya que el llegar a hacer 

bien este tipo de trabajo como es el manejo de la herramienta cuadernia es muy difícil, requiere 

un gran esfuerzo y paciencia por parte del profesor implicado y el introducir la tecnología en la 

educación suele ser un gran reto para el maestro por lo que se requiere activar su creatividad y 

actualizar sus capacidades. 

 

 

 Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la preparación de 

ilustraciones, videos y materiales adecuados para el estudiante, porque no suele haber textos ni 

productos educativos propicios para este tipo de enseñanzas, por lo que se requiere la 

utilización del internet para afianzar los contenidos.  

 

 

 Si se contara con internet en el área que se va a establecer la clase con este tipo de material se 

requiere que el maestro controle la actitud del estudiante frente a actividades fuera de lo común 

como es el caso de que los estudiantes en vez de que practiquen las actividades, se dediquen a 

buscar otras cosas que lo distraigan. 

 

 Finalmente creo que es conveniente y oportuno capacitar a los profesores para reflexionar 

sobre su propia práctica, evaluando el papel y la contribución de estos medios al mundo de la 

educación, haciéndoles partícipes de practicar nuevas estrategias y metodologías acorde al 

mundo actual. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

 

PROPUESTA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

 

CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN BIOLOGÍA Y QUÍMICA. 

 

PROPUESTA: 

 

DISEÑO Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INTERACTIVAS 

MEDIANTE LA HERRAMIENTA CUADERNIA PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DEL BLOQUE 2 DE QUÍMICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER 

AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO FISCO-MISIONAL 

SAN JERÓNIMO DE PINTAG EN EL AÑO LECTIVO 2013-2014 

 

 

 

 

AUTORA: Cuichán B. Sandra Paulina 

TUTOR: Msc. Patricio Cazar 
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DATOS INFORMATIVOS 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño y aplicación de estrategias didácticas interactivas mediante la herramienta cuadernia para 

promover el aprendizaje significativo del bloque 2 de Química en los estudiantes de Primer año de 

Bachillerato General Unificado del colegio Fisco-Misional San Jerónimo de Pintag en el año 

lectivo 2013-2014? 

 

FICHA TÉCNICA 

 

- Nombre de la Institución: Unidad Educativa “San Jerónimo”. 

- Ubicación geográfica: Pichincha – Quito, Parroquia de Pintag, calle General Pintag y Rio frio 

 - Nombre de la responsable de la investigación: Sandra Paulina Cuichán Bravo 

 - Nombre del Tutor: Msc. Patricio Cazar  

- Tiempo estimado de la realización: Año lectivo 2013-2014. 

- Beneficiarios:  

 -Directos: Estudiantes de primero de  Bachillerato General Unificado “A y B” de la Unidad 

Educativa “San Jerónimo”  

- Indirectos: Docentes y padres de familia de la institución. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta está dirigida a brindar un tipo de enseñanza diferente con el diseño de 

estrategias didácticas utilizando las Tic’s mediante la herramienta cuadernia para   el aprendizaje 

significativo del bloque número 2 de Química, el objetivo principal que presenta la implementación 

de estas estrategias didácticas es fomentar en los estudiantes el interés de aprender la signatura de 

Química de manera divertida y fructífera cultivando contenidos claros y eficaces en los estudiantes  

de Primer Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Fisco – Misional “ San Jerónimo” en 

el año 2013 – 2014. 

 El bajo rendimiento estudiantil en Química, es un  motivo de preocupación por parte de los 

maestros que imparten esta asignatura, pues esto representa un problema que conlleva a analizar 

¿en que se está fallando al momento de enseñar?; entre las que habrá de considerar la 

implementación de estrategias didácticas acompañadas de las Tic’s como una herramienta 

innovadora que utiliza el docente para que el aprendizaje de sus estudiantes tenga sentido.   

 En esta propuesta conoceremos un poco sobre la herramienta para creación de e-books 

“Cuadernia” la cual es de mucha utilidad por la facilidad que presenta manejarla, además de ser un 

software con licencia libre y creativa. 

El fin es dar a conocer diferentes recursos que pueden utilizar los docentes lógicamente 

para adaptar a los estudiantes a un nuevo ambiente de aprendizaje significativo.  

 

Se ha llevado a cabo este proyecto y con la debida claridad de los resultados obtenidos en 

el post diagnóstico de estudio, en el cual existe una pequeña asimilación del tema pero no es 

suficiente para obtener resultados favorables en  sus actividades académicas, por lo que es 

necesario e importante  emplear correctamente las estrategias diseñadas para así mejorar el 

aprendizaje. 

 

El interés de este trabajo se centra en aplicar Estrategias Didácticas Innovadoras con 

ayuda de las Tic’s, mediante la herramienta cuadernia, la misma que contiene aplicaciones 

innovadoras e interactivas para el estudiante al momento en que aprende, considerándola una de las 

actividades más agradables conocidas hasta el momento, no obstante el juego y la interactividad 

con las nuevas tecnologías en el aula tiene una parentesco de trabajo con los contenidos, al cual se 

le aplica una buena parte de esfuerzo, tiempo, creatividad y expectativa.  
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Mediante estas actividades que presenta “Cuadernia” el estudiante aprenderá con una 

orientación de entretenimiento que propicia conocimiento, a la par que produce satisfacción y 

gracias a él se puede disfrutar y aprender un tema determinado, con una visión centrada en el ser y 

el hacer, incorporando innovaciones educativas. 

Esta propuesta consiste en desarrollar las clases con los contenidos del bloque número 2 de 

Química utilizando la herramienta “Cuadernia” en la cual se creó la clase con el debido tema y 

después de ello se diseñara actividades interactivas acorde al tema establecido también se tomara 

en cuenta las experiencias y conocimientos previos del estudiante. Aunque hay diferencias 

individuales en la habilidad de aprender, el propósito de dar estas clases de manera diferente 

ayudaran  a todos en el desarrollo se su aprendizaje.  
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ANTECEDENTES 

 

Las estrategias didácticas con “Cuadernia” es una propuesta organizada y creativa la cual 

va acorde a los contenidos del bloque número 2 de Química para que el alumno desarrolle de mejor 

manera el aprendizaje de dichos contenidos. 

 

La investigación realizada con anterioridad relacionada con el tema de estrategias 

didácticas para el aprendizaje significativo del bloque número 2 de Química, dio lugar  a la 

creación y aplicación adecuadas estrategias mediante la herramienta “cuadernia” de la cual 

previamente se realizó un análisis de la información necesaria sobre cómo funciona la herramienta 

con el uso de las Tic’s para establecer los contenidos, esto permitió realizar un trabajo más 

minucioso, buscando ilustraciones y diferentes formas para fomentar el contenido que conlleva el 

bloque 2 de Química y así facilitar al estudiante el aprendizaje de los contenidos de mencionada 

asignatura. 

 

Es necesario mencionar que el diseño de estas estrategias son a base de la herramienta 

“cuadernia” 3.0 la cual previamente se la descargo de la página web, para dar paso a la creación de 

la propuesta ya mencionada; cabe destacar también que las  imágenes obtenidas fueron obtenidas 

de diferentes páginas de internet, las cuales implican un panorama diferente e innovador que llama 

la atención a los estudiantes. Claro está que todo esto tiene un enfoque pedagógico y didáctico por 

lo que fue necesario seleccionar frases, lecturas e información  que se vinculen con los temas 

establecidos para la obtención de un aprendizaje significativo en los educandos 

. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Todos los cambios tecnológicos han sido significativos a los educadores que se enfrentan a 

un nuevo reto donde incluye la integración de la tecnología con la pedagogía, como alternativa para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, en la que el maestro debe estar bien capacitado en el 

uso de herramientas Tic´s en el aula para motivar a sus alumnos. 

La era del Internet exige cambios en el mundo educativo y los profesionales de la 

educación tenemos múltiples razones para aprovechar  nuevas posibilidades que nos proporcionan 

las Tic´s para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y 

centrado en la actividad de los estudiantes. Además de la necesaria alfabetización digital de los 

educadores, el educando  y del aprovechamiento de las Tic´s para  optimizar la productividad de la 

educación, el alto índice de fracaso escolar y la creciente multiculturalidad de la sociedad con el 

consiguiente aumento de la diversidad del estudiantado en las aulas, constituyen poderosas razones 

para aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las herramientas 

tecnológicas para alcanzar instituciones educativas más eficaces e inclusivas en la sociedad actual. 

Todo se basa en la motivación y el interés que tenga el estudiante en querer aprender o no, 

para que se pueda dar el aprendizaje significativo. Como lo expresa Simón Rodríguez pedagogo 

por excelencia “No hay interés donde no se entrevé el fin de la acción, lo que no se hace sentir no 

se entiende y lo que no se entiende no interesa”. Llamar, captar y fijar la atención, son las tres parte 

en el arte se enseñar”   estos tres componentes  dentro del proceso de enseñanza aprendizaje son 

esenciales para obtener una buena asimilación de los contenidos, si el maestro consigue esto en los 

estudiantes y las aplicara diariamente, será fácil llegar al éxito académico. 

 

Claro está que dentro de la importancia de la herramienta cuadernia está en que sirve para 

crear materiales educativos multimedia destinados al aprendizaje. Está orientado para que sea 

utilizada por profesores sin necesidad que tengan conocimientos amplios sobre informática. Con el 

programa puedes diseñar actividades de: sopa de letras, rompe cabeza, apareamiento, pruebas de 

selección múltiple entre otras. Todas estas aplicaciones se las puede utilizar para enseñar al 

estudiante de manera didáctica y divertida, sin olvidar las bases pedagógicas de los contenidos. 

 

Con esta propuesta se trata solamente de ser prácticos, creativos  y de seguir 

adecuadamente los contenidos y apropiar las actividades acorde a los temas siguiendo 

organizadamente una línea de trabajo responsable, en el tiempo adecuado y necesario para cada 

tema establecido; creando un ambiente abierto y confiable para que el estudiante se sienta en la 

plena confianza de preguntar cuando se equivoque ya que las estrategias didácticas implantada son 



 

 

110 
 

nuevas para ellos y sobre todo se busca que el estudiante entienda el para qué necesita contar con 

esta herramienta y cómo van ayudar a su aprendizaje significativo.  

 

Con la aplicación de estas estrategias didácticas a base de cuadernia, se le ofrece al 

estudiante algunas alternativas para proporcionar la formación del aprendizaje significativo 

contribuyendo en la mayoría de los casos a elevar el interés por aprender lo cual nos conllevara a 

los maestros y estudiantes al éxito del rendimiento académico y actitudinal de  quienes lo 

aprovechen. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Aplicar estrategias didácticas interactivas mediante el Software Cuadernia para el 

aprendizaje significativo con los contenidos del bloque número 2 de Química en los estudiantes de 

Primer Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Fisco – Misional San Jerónimo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Diseñar  las clases y las actividades del bloque 2 de Química mediante el Software 

Cuadernia utilizando diferentes estrategias que conlleven al aprendizaje significativo. 

 

2. Establecer las clases y las actividades del bloque 2 de Química utilizando el Software 

Cuadernia. 

 

3. Evaluar las ventajas que el Software Cuadernia proporciona en el Proceso del Aprendizaje 

significativo del bloque número 2 de Química. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta está dada por su factibilidad social,  económica y tecnológica. 

 

La propuesta es de tipo factible porque a través de muchos años la forma de enseñar ha 

venido siendo la misma, entonces es aquí donde es prudente proponer y aplicar nuevas estrategias 

de enseñanza a corde a lo que nos exige la sociedad en un mundo lleno de tecnología. 

 

Tiene una factibilidad económica porque esta estrategia implementada tendrá como 

objetivo primordial incentivar al estudiante aprender a aprender, lo cual llama mucho la atención a 

las autoridades de la institución por lo que me facilitan las instalaciones necesarias para realizar 

este proyecto. Además cabe mencionar que la herramienta cuadernia es un software libre, ya que 

no cuesta nada utilizarlo, solamente se tiene que tener internet activado durante la creación del 

cuaderno digital requerido. 

 

La elaboración de la estrategia fue realizada con la ayuda de la tecnología como lo es la 

utilización de la  herramienta cuadernia la cual previamente se tuvo que descargar de la página 

web, también se utilizó diferentes páginas  web para realizar consultas relacionadas con los temas 

de Química,  por lo que se hizo un trabajo didáctico, procurando tener una visón factible para que 

el estudiante se motiven al aprender  y así poder obtener resultados favorables en la institución 

donde se izó la investigación. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utiliza en la presente propuesta es la cuasi-experimental, porque se 

basa en la comparación de 2 grupos no equivalentes, es decir, registrar la misma respuesta a lo 

largo de una serie de puntos en el tiempo para poder alcanzar un resultado favorable. 

 

La investigación cuasi experimental.-  sería aquella en la que existe una 

‘exposición’, una ‘respuesta’ y una hipótesis para contrastar, pero no hay aleatorización de 

los sujetos a los grupos de tratamiento y control, o bien no existe grupo control propiamente 

dicho. 

 

Por lo tanto, es un tipo de investigación que comparte gran parte de las 

características de un experimento, pero las comparaciones en la respuesta de los sujetos se 

realizan entre grupos ‘no equivalentes’, es decir, grupos que se pueden diferenciar en 

muchos otros aspectos además de la ‘exposición’. La principal dificultad será llegar a 

diferenciar los efectos específicos del tratamiento (‘exposición’) de aquellos efectos 

inespecíficos que se derivan de la falta de comparabilidad de los grupos al inicio y durante el 

estudio, lo que compromete la validez interna del estudio. En el caso de que no exista grupo 

control, no se podrá asegurar que los cambios aparecidos sean debidos a la propia 

intervención, o a otras intervenciones o factores no controlados. 

 

La metodología cuasi-experimental ofrecida por Pedhazur y Schmelkin 

(1991) manifiestan lo siguiente:  

 

Es una investigación que posee todos los elementos de un experimento, 

excepto que los sujetos no  se asignan aleatoriamente a los grupos. En 

ausencia de  aleatorización, el investigador se enfrenta con la tarea de 

identificar  y separar los efectos de los tratamientos del resto de factores 

que afectan a la variable dependiente (p. 277).  

 

 

En la misma línea que los autores precedentes, Arnau (1995) define la  

perspectiva cuasi-experimental de la siguiente forma:  

 

 “Aquellos sistemas de investigación donde el criterio de asignación  de los sujetos o 

unidades a las condiciones de tratamiento o condiciones de estudio no se rige por las leyes 

del azar”. (pág. 15).  
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Esta propuesta tiene un vínculo con la metodología cuasi experimental porque su 

formato consta de medidas antes y después de la aplicación del tratamiento. Las medidas 

antes sirven para ajustar las diferencias iniciales de los dos grupos (control y tratamiento) 

mediante técnicas estadísticas adecuadas. 

 

En la aplicación de esta propuesta se empleó mencionada metodología ya que se 

tuvo un grupo de estudiantes que fueron los primeros años de bachillerato “B” los cuales 

actuaron como grupo de control y los estudiantes de primero de bachillerato “A” fueron el 

grupo de tratamiento. 

 

Al grupo de control se le estableció las clases del bloque número 2 de Química de 

manera tradicional, mientras que al grupo de tratamiento se les estableció las clases 

utilizando la herramienta didáctica “cuadernia”. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC´S) 

 

Definición  

 

Entendemos como tecnologías de la información y la comunicación Tic´s, al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de información, en forma de voz, 

imágenes, videos, sonidos animación y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, 

óptica o electromagnética. 

 

Las Tic´s en la Educación  

 

Las Tic´s han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario 

proporcionar al ciudadano una educación que cuenta esta realidad. Las posibilidades 

educativas de las Tic´s han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. 

 

Su conocimiento: Es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede 

entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo 

se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere 

estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la generación de 

esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas: 

 

El primer aspecto, Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los 

niveles de la Enseñanza ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las Tic´s 

para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida.  

 

El segundo aspecto, Está estrechamente relacionado con el primero, es más técnico. Se 

deben usar las Tic´s para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier 

materia o habilidad se puede facilitar mediante las Tic´s y, en particular, mediante Internet, 

aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente 

con la Informática Educativa. 

 

No es fácil practicar una enseñanza de las Tic´s que resuelva todos los problemas que se 

presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los 
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distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo 

tiempo lo más constructivos que sea posible desde el punto de vista estratégico y 

metodológico. 

 

María Eugenia. (2005,26 de junio). Las Tic’s en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Recuperado de   http://educatics.blogspot.com/ 

 

Utilizar las Tic´s de manera adecuada en el ámbito educativo, conlleva a ser creativos de la 

información, a convertir palabras muertas en palabras que despierten ganas de estudiar. Se 

puede hacer uso de las Tic’s con la herramienta cuadernia, la cual estará presente en esta 

propuesta y se podrá visualizar los contenidos de Química de manera didáctica. 

 

Las Tic’s en el ámbito educativo 

 

 

 

Gráfico No.  26 : Importancia de las Tic´s en el ámbito educativo Publicado por Pablo Díaz el 

22 de  julio del 2012 Blogs “Educación Avanzada” recuperado de: 

http://grupofunsam.blogspot.com/2013/05/tics-en-el-ambito-educativo.

http://www.blogger.com/profile/09538446165998168838
http://educatics.blogspot.com/
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La  importancia de  integrar las Tic’s en educación 

Las Tic´s en este proyecto es necesaria ya que se utilizara la herramienta cuadernia 

para establecer los contenidos del bloque 2 de Química, la cual se ha desarrollado de la 

mejor manera utilizando todos los iconos que nos brinda la tecnología. 

Material didáctico interactivo   

 

Los materiales didácticos son los elementos que empleamos los docentes para facilitar y 

conducir el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, 

software. Entonces podemos también considerar que los materiales didácticos interactivos son 

aquellos materiales y equipos que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos, en este caso 

los temas del bloque número 2 de Química y a que los educandos trabajen con ellos para la 

construcción de los aprendizajes significativos. 

 

DISEÑO DEL MATERIAL DIDACTICO INTERACTIVO CON CUADERNIA 

 

El Material Didáctico Interactivo, se diseñó con la herramienta Cuadernia, en base a la 

asignatura de Química, con los temas del bloque número 2: “Los cuerpos y la materia” a  través de 

la observación directa los estudiantes, conocen y asimilan mejor los respectivos contenidos de 

manera didáctica, lo cual ayudó a mejorar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.    

 

Descripción de la Propuesta:  

 

     Para la aplicación de la presente propuesta se utilizó el Software Cuadernia 3.0, el cual es  

Interactivo.  

 

La fundamentación teórica didáctica en las siguientes estrategias está dividida en quince 

segmentos, las cuales se desarrollan de la siguiente manera: 

 

 Los Aspectos generales del bloque constituyen lo siguiente: 

 

1. Portada de la designación del bloque a los estudiantes  

2. Instructivo “relaciónate con tu bloque” 

3. Portada con el tema del bloque 

4. Prólogo del bloque “Los cuerpos y la materia” 
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5. Índice de los temas del bloque  

6. Síntesis del bloque  

7. Fuentes de información del bloque 

 Cada tema  tiene los siguientes aspectos: 

8. Reflexión antes de empezar el tema  

9. Interpretación del tema mediante imágenes   

10. Desarrollo del tema  

11. Proyección de un video con relación al tema 

12. Cuadro de resumen  

13. Actividades didácticas para demostrar lo aprendido 

14. Curiosidades de la Química  

15. El rincón del humor Químico  

 

Cuando se proceda a ejecutar la propuesta tendrán que estar prestos los estudiantes a 

colaborar con la disciplina y responsabilidad del caso. 

 

Al final de establecer la clase con mencionadas estrategias, se evaluó a los estudiantes 

sobre los temas que conlleva el bloque número 2 para así poder enfatizar la propuesta encaminada. 

 

Cuadernia 

 

Cuadernia es una aplicación de creación de contenidos educativos. Con Cuadernia, es 

posible crear cuadernos digitales preparados para la red o para ser impresos sin perder los detalles 

ni la nitidez. Cuadernia es una aplicación creada en Flash que genera cuadernos digitales en 

formato Web lo que permite que se puedan ejecutar en cualquier entorno que disponga de un 

navegador Web. Además para publicar online un material creado con Cuadernia, simplemente hay 

que buscar un espacio Web y subirlo con un “programa de ftp” y desde ese mismo momento 

funcionará online.  
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Instalación de Cuadernia. 

 

La interfaz de usuario de Cuadernia contiene un espacio de trabajo y un panel de 

herramienta muy intuitivo, ofreciendo una verdadera solución web y de impresión. Ahora, los 

documentos se pueden ver y probar en una ventana del navegador y reproducen ficheros Flash, 

Vídeos y Sonidos. 

 

Cómo conseguir Cuadernia 

 

 A través del portal de educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la sección 

denominada “Cuadernia”. http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/temas/cuadernia 

 

Que necesito para usarlo 

 

 Cuadernia es una herramienta diseñada para ser ejecutada en cualquier plataforma con la única 

condición de disponer de un navegador web.  

 

Requisitos: 

 

 - Pentium III con 256 Mb de RAM o superior.  

- 25 Mb de espacio libre en disco. - Flash Player 8 o superior.Mac 

- Power PC con 256 Mb de RAM o superior.  

- 25 Mb de espacio libre en disco.  

- Flash Player 8 o superior. 

 

Ayuda del Maquetador 

El Maquetador de Cuadernia es el espacio destinado para la creación y modificación de los 

cuadernos digitales. 

 

 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/temas/cuadernia
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Modelo  Operativo de la propuesta 

El plan de acción de la  presente propuesta contiene las siguientes fases: 

 

Fases 

 

 

Metas 

 

Actividades 

 

Responsables 

 

Recursos 

 

Tiempo 

 

 

 

Socialización 

18 de abril  

 

Motivar a las  

Autoridades, 

estudiantes y 

docentes de la 

institución a 

manejar las 

estrategias 

didácticas 

interactivas. 

 

 

 

Concienciar a la 

comunidad educativa  

sobre la importancia del 

material didáctico 

interactivo con el uso de 

las Tic´s. 

 

Rector 

Autoridades 

Docentes 

Estudiantes  

 

Plan de 

estrategias 

didácticas.  

Computador  

Proyector  

Sala de 

reuniones 

 

 

 

2 

horas 

 

 

Planificación 

21de abril al 

17 de mayo  

 

Diseñar el 

material 

didáctico 

interactivo, 

utilizando las 

Tic´s 

adecuadamente 

con los temas 

del bloque 2 de 

la asignatura 

Química. 

 

 

 

• Seleccionar y 

planificar 

contenido  

• Integrar 

contenidos 

• Adecuar 

estrategias 

didácticas.  

• Diseñar 

actividades 

interactivas. 

 

 

Docente 

investigadora 

  

 

Computador 

Internet  

Proyector de 

datos 

Laboratorio 

de 

computación 

 

 

 

 

1 

mes 



 

 

121 
 

 

 

Ejecución de 

las 

estrategias 

didácticas 

interactiva 

del 19 al 27 

de mayo 

 

Socializar con 

los estudiantes  

de primer año 

de bachillerato 

“A” con el 

100% 

asertividad 

 

• Motivaciones en 

aula 

• Presentación del 

material 

didáctico 

interactivo 

• Aplicación de las 

estrategias 

didácticas con el 

contenido del 

bloque 2 de 

Química  

 

 

Docente 

investigadora. 

Estudiantes 

de primer año 

de 

bachillerato 

“A ” 

 

Computador    

Proyector de 

datos   

Laboratorio 

de computo 

 

2 

Semanas 

 

Evaluación  

01 de junio  

 

Validar la 

efectividad de 

la propuesta 

con el 100% 

de éxito 

 

• Indicaciones 

generales  

• Formulación de 

juicios de valor 

• Desarrollo de las 

actividades  

interactivas  

• Puntajes alcanzados  

 

Docente 

investigadora 

Estudiantes 

de primer año 

de 

bachillerato 

“A” 

 

Centro de 

computo 

Registros 

Fichas  de 

calificaciones  

 

 

1 

día 

 

Cuadro No.  30 Plan de acción de la propuesta 

Elaborado por: Sandra Cuichán 

 

 

Este modelo operativo sirve como base para que la propuesta se llevase a cabo de la mejor 

manera ya que ayuda a seguir correctamente lo estimado y por ende a llegar a los objetivos 

planteados. 
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Plan de monitoreo y Evaluación de la Propuesta. 

 

 PREGUNTAS 

BÁSICAS 

EXPLICACIÓN 

1 ¿Qué evaluar? Las adecuadas estrategias aplicadas en los temas 

del bloque 2 de Química “Los Cuerpos y la 

Materia”. 

2 ¿Por qué 

evaluar? 

Porque es importante saber si los estudiantes 

asimilan mejor el contenido del bloque mediante 

las estrategias didácticas interactivas aplicadas. 

3 ¿Para qué 

evaluar? 

Para determinar las ventajas y desventajas que 

presentan los estudiantes durante la aplicación de 

la propuesta. 

4 ¿Con qué 

criterios? 

Coherencia, pertinencia, motivación y eficacia. 

5 ¿Indicadores? Cuantitativos y cualitativos  

6 ¿Quién evalúa? El o la docente a cargo de la asignatura de 

Química del primer año de bachillerato. 

7 ¿Cuándo 

evaluar? 

Cuando se haya terminado de establecer las 

clases con la herramienta cuadernia. 

8 ¿Cómo evaluar? Evaluar individualmente con su respectivo cd 

entregado anteriormente con un tiempo establecido 

de 20 minutos. 

9  ¿Fuentes de 

información? 

Libro guía de la asignatura 

Cd interactivo con las clases del bloque 

Páginas web  

10 ¿Con qué 

evaluar? 

Con actividades propuestas de cada tema del 

bloque 2 de Química “Los cuerpos y la materia” 

que se encuentran en el cd interactivo. 

 

Cuadro No.  31  Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta 

Elaborado  por: Sandra Cuichán 
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Inicio de cuadernia 

 

En esta página que se presenta se da clic en utilizar cuadernia para acceder a lo siguiente 

Al iniciar cuadernia como se puede apreciar en la imagen, se da clic en herramientas del  

autor; esto permite ingresar al libro creado 

por el autor. 

En la parte derecha de la imagen tenemos 

recursos didácticos, el cual sirve para cargar 

imágenes, objetos, videos, animaciones; los 

cuales sirvieron para ir armando el cuaderno 

o libro digital del bloque número 2 de 

Química. 

 

 

Imagen sobre herramientas del autor 

 

Al ingresar en herramientas del autor se da clic en abrir en lo que aparecerá en nombre con el que 

fue registrado el cuaderno digital, en este caso el nombre del libro se llama Sandra Cuichán, se da 

clic y aparecerá la primera página del libro creado. 
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HORARIO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA MEDIANTE 

LA HERRAMIENTA CUADERNIA 

 

LUNES 26 de mayo del 2014 

HORA CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS 

 

 

 

 

 
7:30am 
8:50am 

 

 

 

 

 
Estados y 

cambios de 

estados de la 

materia 

 Familiarización 

con la herramienta 

cuadernia: 

argumentos a 

tratar, Prólogo e 

índice 
 Frase de reflexión  
 Ideas previas 

mediante gráficos. 
 Desarrollo del 

tema mediante 

organizadores 

gráficos 
 Presentación de un 

video con respecto 

al tema de “Los 

estados y cambios 

de estados que 

presenta la 

materia. 
 Cuadro de 

resumen del tema 
 Actividades para 

demostrar lo 

aprendido sobre“ 

estados y cambios 

de estado 
 Análisis sobre 

curiosidades 

químicas sobre la 

tensión superficial 

del agua y la 

flotación del hielo 

en el agua 
 Rincón del 

humor.- Aquí se 

presentan chistes 

químicos para 

amenizar la clase y 

relajarse. 
 

 
HUMANOS. 
 Docente 
 Estudiantes 

de primero 

de 

bachillerat

o “A” 
TECNOLOGI

COS 
 
 Proyector 
 Computado

r     

 

Tabla No.  32 horario y desarrollo de la aplicación del a propuesta – día 1 

Elaborado por: Sandra Cuichán 
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PÁGINAS DEL LIBRO DIGITAL CON EL TEMA NÚMERO 1- ESTADOS Y CAMBIOS 

DE ESTADOS DE LA MATERIA DEL BLOQUE 2 DE QUÍMICA 

 

Página # 1 - Apertura del libro digital “Caratula” 

 

 

Como se puede visualizar en la imagen aparece la primera portada del libro digital, que es la 

caratula en la cual se encuentra los datos generales que involucra este proyecto. 

 

Página # 2 – Portada sobre la designación del bloque 

 

 

 

Esta página del libro digital nos específica a que asignatura y a que años se puede establecer esta 

estrategia didáctica interactiva. 
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Página # 3 – Instructivo “Relaciónate con tu bloque” 

 

 

 

Al presentarles esto a los estudiantes permite que se involucren y motiven a lo que vendrá 

posteriormente durante el desarrollo del bloque, ya que les explica que contiene cada tema del 

bloque. 

 

Página # 4 -  Tema general del “Bloque número 2 de Química” 

 

 

 

Mediante las imágenes que se presenta en la portada del tema del bloque 2, los estudiantes podrán 

observar minuciosamente y divagar su mente creando ideas de que se tratara el tema. 
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Página # 5 – Prólogo del bloque 

 

 

 

El prólogo presentado sirve como base de apreciación de los temas del bloque ya que en el prólogo 

se menciona como los cuerpos y la materia está involucrada en nuestro diario vivir. 

 

Pagina # 6 – Índice del bloque 

 

 

 

 

En el índice se muestra primero una pregunta que dice ¿Que vas a estudiar en este bloque?, hacer 

esta pregunta brinda una forma atractiva de impresionar al estudiante de los temas que se van a 

estudiar secuencialmente. 
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Página # 7 – Reflexión del primer tema 

 

 

 

La reflexión expuesta se presenta antes de cada tema como para amenizar el momento de la clase, 

cada frase que se presenta se relaciona con el tema a presentarse, esto permitirá al estudiante 

reflexionar ante su posición de ser humano en preparación motivando así el estudio. 

 

Página # 8– portada del primer tema 

 

 

 

Como se puede apreciar se presenta el título del primer tema con imágenes que ayudaran al 

estudiante a poner atención. 
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Página # 9 – Imágenes de ideas previas del tema 1 

 

 

 

Mediante estas imágenes expuestas se llama la atención a los estudiantes, lo cual permitirá obtener 

las ideas previas que tienen hacia el tema en este caso sobre los estados físicos de la materia; se les 

realizara una indagación del tema mediante las imágenes relacionadas con los estados que presenta 

la materia. 

 

Página # 10 – Desarrollo del primer tema “La materia” 

 

 

 

Como podemos ver el tema desarrollado se presenta a manera de un organizador gráfico, lo cual 

atraerá más la atención del estudiante ya que la información se encuentra ordenada y precisa. 

 



 

 

130 
 

Página # 11 – Características de los estados de la materia 

 

 

 

Para explicar el tema sobre las características de los cambios de la materia se diseñó esta página del 

libro con imágenes donde solamente al visualizar, el estudiante se dará cuenta de que se está 

hablado. 

 

Página # 12 – Cambios de estados de la materia 

 

 

 

En esta página se presenta los cambios de estado de la materia a manera de un diagrama para una 

mejor comprensión, con la guía del maestro los estudiantes comprendieron satisfactoriamente los 

diferentes cambios de estado. 
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Página # 13 – Cambios progresivos 

 

 

 

Es esta página se presenta hacia los estudiantes los cambios progresivos con una respectiva imagen 

en cada cambio de estado. 

 

Página # 14 – Cambios regresivos 

 

 

 

De igual manera en esta página se presentan los cambios regresivos con imágenes, lo cual permitió 

que los alumnos se involucren mucho más en el tema ya que se puso ejemplos relacionados con la 

vida diaria, por lo que los estudiantes se interesaron y surgió preguntas por el tema. 

 

 



 

 

132 
 

Página # 15 – proyección de un video con el tema “Estados de la materia” 

 

 

 

Este icono representa que existe un video, con la proyección de este video los estudiantes 

complementaron las dudas que tenían sobre el tema “Estados de la materia”  

 

Página # 16 – cuadro de resumen por la culminación del tema 1 

 

 

 

 

Mediante este cuadro de resumen los estudiantes recordaran lo más importante del tema ya tratado, 

con esto se revivirán sus conocimientos sobre el tema y podrán realizar preguntas para suplir 

alguna duda que haya quedado en ellos. 
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Página # 17 – Portada de las actividades a desarrollarse 

 

 

 

Después de haber explicado el tema, vienen las actividades que estudiante debe resolver mediante 

juegos constructivos y divertidos. 

 

Página # 18 – Actividad número 1 del tema 1-Estados y cambios de estados 

 

Antes de empezar la actividad establecida el estudiante deberá dar clic en el icono de instrucciones 

para que sepa en qué consiste la actividad y así pueda resolver la actividad sin problemas. 

 

Instruccione

s 

Numero de intentos Tiempo  
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Como se puede apreciar en esta actividad el estudiante tiene que encontrar parejas con la imagen y 

el texto, en el ejemplo que se presenta en la imagen se encontró la imagen de un sólido y se la 

emparejo con la palabra solido los cuales al haberse encontrado van desapareciendo hasta no 

quedar ningún par. 

 

En la actividad se puede colocar un tiempo estimado para que el alumno encuentre la respuesta, en 

este caso se colocó un de 1 minuto y medio, después de resolver correctamente la actividad sale un 

sonido con aplausos y un mensaje de felicitación, en el caso que el estudiante no pudiera resolver la 

actividad durante un tiempo estimado en cambio le saldrá un sonido desagradable y un mensaje en 

el que le avisa que falló.  

 

También se le presenta un numero de intentos que son 2, de los cuales si no logra desarrollar en el 

primer intento, utilizara el segundo intento en el mismo tiempo; cabe resaltar que si el estudiante no 

logra resolver la actividad en los 2 intentos obtendrá un puntaje menor. 

 

Con este tipo de actividades es estudiante se torna incentivado hacia el tema porque de esta manera 

aprende de una manera diferente con lo que se podría decir que jugando aprende y obtiene un 

aprendizaje significativo. 
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Página # 19 – Portada sobre “Curiosidades de la Química” 

 

 

 

En esta página del libro se ha colocado una portada sobre las curiosidades con respecto a la 

Química y al tema que se finalizó y la cual se dará a conocer a continuación.  

 

Página # 20– curiosidad 1 “Tensión superficial” 

 

 

 

Seguido de la portada anterior aquí en esta página se presenta la información sobre la primera 

curiosidad con respecto al tema finalizado que en este caso es “La tensión superficial” esta 

información manifiesta que por qué los mosquitos pueden caminar en el agua, entonces es aquí 

donde se explica este tipo de fenómenos el cual tiene que ver con el estado del agua que existe una 

interacción de las partículas en la superficie del agua lo cual forma a manera de una cama elástica. 
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Página # 21 – curiosidad 2 del tema 1 ¿Por qué el hielo flota en el agua? 

 

 

 

 

Este es otro tipo de curiosidad relacionado con el tema número 1 en el cual se presenta la 

información sobre ¿Por qué el hielo flota en el agua? como se puede apreciar son curiosidades que 

llaman la atención saber y que el estudiante al estar al tanto que tiene que ver con una propiedad 

química que tiene el agua se impresionara más por aprender ciencia Química. 

 

Con este tipo de información a manera de curiosidades se logró en el alumno un aprendizaje 

significativo de los diversos temas ya que se interrelacionan con las cosas de su diario vivir y así 

comprendieron que la Química se encuentra en todo lugar es  decir llegaron a la conclusión de que 

todo lo que ellos se imaginan es Química, y con ello hemos logrado motivar al estudiante que el 

aprender Química es divertido e interesante siempre y cuando exista un aprendizaje significativo y 

se lo presente de manera didáctica. 
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Página # 22 – Rincón del humor Químico 

 

 

 

En esta página se presenta el rincón del humor el cual implica que los estudiantes después de haber 

demostrado compostura y atención durante el desarrollo del tema se puedan relajar con algunos 

chistes que se presentan, cabe mencionar que los chistes presentados se relacionan con la Química 

y por ende con el tema que se ha finalizado. Este es el último aspecto que se presenta después de 

cada tema, con esto se puede demostrar al estudiantado que la Química se encuentra involucrada 

hasta en pequeñas bromas que llamaran la atención y de una forma indirecta también aprenderán de 

ellas. 

Con esto los estudiantes tendrán siempre ganas de aprender Química se encontraran ansiosos al 

momento en que en el horario de estudio toque Química se sientan motivados y con ganas de 

atender y aprender. 

 

Con esto se borra la mal dicho que manifestaban sobre la Química la cual era que esta asignatura 

era un cuco ya que antes la tenían miedo de aprender y ahora lo único que sentirán es querer 

aprender mucho más, tomándole así a esta asignatura como significativa, divertida y sobre todo con 

frutos del futro para el progreso de un país. 

 

 Cabe mencionar que lo expuesto pertenece solamente a la esclarecimiento del  tema numero 1 

(estados y cambios de estados de la materia) que conlleva el bloque 2, ya que los demás temas 

se presentaran en el Cd interactivo, en el cual se podrá visualizar de mejor manera las 

diferentes estrategias didácticas interactivas de la propuesta, sin embargo a continuación se 

presenta las imágenes capturadas de cuadernia de los demás temas del bloque. 
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MARTES 27 de mayo del 2014 

HORA CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS 

 

 

 

 

 
7:30am 
8:50am 

 

 

 
Tema N.- 2 

 
Sustancias 

puras y 

mezclas 

 Frase de 

reflexión  
 Ideas previas 

mediante 

gráficos. 
 Desarrollo 

del tema 

mediante 

organizadores 

gráficos 
 Presentación 

de un video 

con respecto 

al tema de 

“sustancias 

puras y 

mezclas en la 

vida diaria” 
 Cuadro de 

resumen del 

tema 
 Actividades 

para 

demostrar lo 

aprendido 

sobre“ 

sustancias 

puras y 

mezclas” 
 Análisis 

sobre el 

cultivo 

hidropónico. 
 Rincón del 

humor.- Aquí 

se presentan 

chistes 

químicos para 

amenizar la 

clase y 

relajarse con 

respecto al 

tema 

establecido. 
 

 
HUMANOS. 
 
 Docente 
 Estudiantes 

de primero 

de 

bachillerato 

“A” 
  
TECNOLOGIC

OS: 
 Proyector 
 Computado

r     

Tabla No.  33 horario y desarrollo de la aplicación del a propuesta – día 2 

Elaborado por: Sandra Cuichán 
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PÁGINAS DEL LIBRO DIGITAL CON EL TEMA NÚMERO 2 - SUSTANCIAS PURAS Y 

MEZCLAS DEL BLOQUE 2 DE QUÍMICA 

Frase de reflexión    Gráficos para obtener las ideas previas 

 

 

Desarrollo del tema mediante organizadores gráficos para una mejor apreciación de los 

contenidos. 
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Proyeccion del video con el tema “sustancias puras y mezclas” 

 

 

Resumen del tema 

 

 

Actividades de aplicación “Es hora de demostrar lo aprendido” 
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Curiosidades quimicas sobre “sustancias puras y mezclas” 

 

 

 

Rincon del humor quimico relacionados con el tema de sustancia puras y mezclas 
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Lunes  02 de junio del 2014 

HORA CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS 

 

 

 

 

 
7:30am 
8:50am 

 

 

 

 
Tema N.- 3  

 
Propiedades 

de la materia  

 

 

 Frase de 

reflexión  
 Ideas previas 

mediante 

gráficos. 
 Desarrollo del 

tema 

mediante 

organizadores 

gráficos 
 Presentación 

de un video 

con respecto 

al tema de 

“propiedades 

de la materia” 
 Cuadro de 

resumen del 

tema 
 Actividades 

para 

demostrar lo 

aprendido 

sobre“ las 

propiedades 

de la materia” 
 Análisis sobre 

curiosidades 

químicas 

sobre el 

origen del a 

palabra 

eureka  
 Rincón del 

humor.- Aquí 

se presentan 

chistes 

químicos para 

amenizar la 

clase con 

respecto al 

tema 

establecido. 
 

 

HUMANOS. 
 Docente 
 Estudiante

s de 

primero 

de 

bachillerat

o “A” 
TECNOLOGI

COS: 
 Proyector 
 Computad

or     

 

Tabla No.  34 horario y desarrollo de la aplicación del a propuesta – día 3 

Elaborado por. Sandra Cuichán 



 

 

143 
 

PÁGINAS DEL LIBRO DIGITAL CON EL TEMA NÚMERO 3 - PROPIEDADES DE LA 

MATERIA DEL BLOQUE 2 DE QUÍMICA 

 

Frase de reflexion 

 

 

 

 

Asimilacion del tema mediante ideas previas mediante los graficos 
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Desarrollo del tema mediante organizadores graficos 

 

 

 

 

Proyeccion de un video con el tema “propiedades de la materia” 
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Cuadro de resumen sobre el tema “Propiedades de la materia” 

 

 

 

Actividad a desarrollarse referente al tema estudiado 
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Curiosidades Quimicas sobre el origen de la palabra Eureka 

 

 

 

Rincon del humor quimico referente al tema tratado 
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Lunes  03 de junio del 2014 

HORA CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS 

 

 

 

 

 
7:30am 
8:50am 

 

 

 

 
Tema N.- 4  

 
Tabla 

periódica del os 

elementos 

químicos 
 

 Frase de reflexión  
 Ideas previas 

mediante gráficos. 
 Desarrollo del 

tema mediante 

organizadores 

gráficos 
 Presentación de un 

video con respecto 

al tema de 

“posición de los 

elementos 

Químicos en la 

tabla periódica y 

un video sobre la 

aplicación de los 

elementos 

químicos en la 

industria ” 
 Cuadro de 

resumen del tema 
 Actividades para 

demostrar lo 

aprendido sobre“ 

la identificación de 

la tabla periódica y 

emparejamiento de 

símbolos y 

nombres de los 

elementos 

químicos ” 
 Análisis de las 

curiosidades sobre 

los beneficios, y 

perjuicios de los 

elementos 

químicos. 
 Rincón del 

humor.- en el cual 

se encontraran con 

chiste acorde a los 

elementos 

químicos, para 

relajarse de la 

clase. 
 

 
HUMANOS. 
 
 Docente 
 Estudiant

es de 

primero 

de 

bachillera

to “A” 
 

TECNOLOG

ICOS: 
 
 Proyector 
 Computa

dor     

 

Tabla No.  35 horario y desarrollo de la aplicación del a propuesta – día 3 

Elaborado por. Sandra Cuichán 
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PÁGINAS DEL LIBRO DIGITAL CON EL TEMA NÚMERO 4- TABLA PERIÓDICA DE 

LOS ELEMENTOS QUÍMICOS DEL BLOQUE 2 DE QUÍMICA 

 

Frase de reflexion 

 

 

Asimilacion del tema mediante ideas previas mediante los graficos 

 

 

Desarrollo del tema mediante organizadores gráficos 
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Proyeccion de un video con el tema “Propiedades de la materia” 

 

 

 

Actividades a desarrollarse referente al tema tratado 

 

 

Actividade sobre la tabla periodica 
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Actividad sobre los elementos químicos  

 

 

Curiosidades quimicas sobre los beneficios de los elementos en los alimentos 

 

 

Curiosidad química sobre los perjuicios y la gracia de los elementos quimicos  
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Rincon del humor quimico referente al tema tratado 

 

Síntesis del bloque 

 

 

Fuentes de informacion vinculadas con juegos interactivos del Bloque N.- 2 

 
 

En las expuestas fuentes de informacion,se encuentran fuentes bibliograficas las cuales sirvieron 

como guias de fundamentacion de los temas y las paginas web son relacionadas a los temas, 

incluidos mas juegos interactivos. 
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Parámetros de calificación de la evaluación de la propuesta interactiva del bloque número 2 

de la asignatura de Química de los estudiantes de primero de bachillerato general unificado 

paralelo “A” 

 

# y nombre de 

la actividad 

# de 

intento

s 

Tiempo 

por cada 

intento 

Tiempo 

total de 

la 

actividad 

 

Descripción de la actividad 

Valor de 

cada 

actividad 

 

 

 

1) Estados y 

cambios 

de 

estados 

 

 

 

2 

 

 

 

1.5 

minutos 

 

 

 

3 

En esta actividad el estudiante 

deberá encontrar 9 parejas según 

el estado y cambio de estado 

que se vaya presentando, en el 

cual obtendrá un puntaje de 0,5 

puntos  por cada pareja 

encontrada. 

 

 

 

 

 

 

4,5 

puntos 

 

2) Sustancia

s puras y 

mezclas 

 

2 

 

0.30 

segundos 

 

1 

En esta actividad el estudiante 

tendrá que unir 4 palabras con 

su respectiva imagen según 

corresponda el tipo de sustancia, 

cada unión correcta tendrá un 

valor de 0,25. 

 

1 punto 
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3) Clasificac

ión de 

sustancias 

puras y 

mezclas 

 

2 

 

 

1 minuto 

 

2 

En esta actividad el estudiante 

tendrá que colocar en los 

espacios que se presenta el tipo 

de sustancia  en los 13 ejemplos 

que se le ha establecido, cada 

palabra bien colocada tendrá un 

valor de 0,5 puntos.  

 

 

6,5 

puntos 

4) Propiedad

es de la 

materia 

 

2 

 

1 minuto 

 

2 

En esta actividad el estudiante 

tiene que escoger en orden o en 

desorden un número del 1 al 10, 

en cada número que escoja 

aparecerá una imagen y en el 

espacio que se presenta a 

manera de crucigrama tendrá 

que colocar que propiedad de la 

materia observó. 

 

5 puntos 
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Cada propiedad de la materia 

acertada tendrá un valor de 0,5 

puntos. 

 

5) tabla 

periódica  

 

2 

 

 

0.30 

segundos 

 

1 

En esta actividad el estudiante 

tendrá que armar la tabla 

periódica que se le presenta 

primero en orden y luego, tendrá 

que colocar las 8 piezas 

correctamente a manera de un 

rompecabezas hasta que quede 

como la tabla periódica actual. 

Cada pieza bien colocada tendrá 

un valor de 0,25 puntos  

 

 

2 punto 
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6) Elemento

s 

Químicos  

 

2 

 

3 

minutos 

 

6 

En esta actividad el estudiante 

tendrá que encontrar 12 parejas 

del símbolo químico con su 

respectivo nombre. 

Cada pareja encontrada tendrá 

un valor de 0,5 puntos. 

 

 

6 puntos 

 

 

Total 

 

7 min 

30 s. 

 

12 

intentos 

 

15 

minutos 

 

6 actividades a desarrollarse  

 

25 

puntos  

 

Tabla No.  36 Parámetros de calificación de la evaluación de la propuesta 

Elaborado por. Sandra Cuichán 

 

 

El tiempo establecido para desarrollar las 6 actividades es de 20 minutos, los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

 15 minutos de las 6 actividades  

 5 minutos para que el estudiante revise o complete las actividades no desarrolladas. 

 

Al desarrollar completamente todas las actividades, el estudiante obtendrá una calificación sobre 25 

puntos de lo cual se realizará una regla de tres según los puntos obtenidos y así dé como resultado 

un puntaje sobre 10 puntos, con lo que actualmente se basa para calificar.  
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Resultados del grupo de control. A los Estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado “B” se les estableció los temas del bloque 2 de Química mediante estrategias 

tradicionales; utilizando únicamente los recursos del aula como pizarra, marcadores, libros guía y 

cuadernos de los estudiantes. 

Los resultados que se obtuvieron en la evaluación del bloque 2 de Química en los estudiantes son 

los siguientes: 

 

Escala Cualitativa Escala 

Cuantitativa 

Número de 

Estudiantes 

% 

Supera los aprendizajes requeridos 10 0 0  % 

Domina los aprendizajes requeridos 9 1 4  % 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8 8 32 % 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

5-6 6 24 % 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

0-4 10 40 % 

 

Tabla No.  37 Escala cualitativa de la evaluación de la propuesta del grupo de control 

Elaborado por. Sandra Cuichán. 

 

 

Gráfico No.  27  Resultados de la evaluación del bloque n.- 2 de Química del grupo control (1 

ro B.G.U. “B”) 

 

Elaborado por: Sandra Cuichán 

 

0% 4% 

32% 

24% 

40% 

Resultado de evaluación del Bloque No- 2 de 
Química-Primero de Bachillerato General Unificado 

"B" 

Supera

domina

alcanza

esta próximo

no alcanza

Total  25 estudiantes           

100 % 
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Según se puede observar en los resultados de la aplicación de clases con estrategias 

tradicionales del bloque 2 de Química en los estudiantes de primer año de bachillerato general 

unificado paralelo “B” presentados se demuestra que ningún estudiante (0%) supera los 

aprendizajes requeridos del bloque, otro de los resultados que se presenta es un (4%), lo cual indica 

que una mínima cantidad de estudiantes domina el aprendizaje requerido por el bloque, se puede 

apreciar también que solamente un (32%) de los estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos, 

se presenta un (24%) de estudiantes quienes demuestran que están próximos alcanzar loa 

aprendizajes y por último se hace énfasis que existe un (40%) de estudiantes que no alcanzan los 

aprendizajes que se requiere en los objetivos del bloque; este último resultado demuestra que las 

estrategias establecidas las clases del bloque 2 de Química no son asimiladas correctamente por los 

estudiantes para poder construir aprendizajes significativos. 

 

Los resultados presentados conllevan a que los docentes busquen nuevas estrategias que 

atraigan a los estudiantes para que sientan el interés por aprender y aplicar dichos conocimientos y 

que no queden solamente en libros y cuadernos. 

 

Resultados del grupo de Tratamiento. A los Estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado “A” se les estableció los temas del bloque 2 de Química mediante estrategias didácticas 

interactivas; utilizando los recursos tecnológicos como es la herramienta cuadernia en el centro de 

cómputo. 

 

Los resultados que se obtuvieron en la evaluación del bloque 2 de Química en los estudiantes son 

los siguientes: 

Escala Cualitativa Escala 

Cuantitativa 

Número de 

Estudiantes 

% 

Supera los aprendizajes requeridos 10 8 35 % 

Domina los aprendizajes requeridos 9 9 39 % 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8 6 26 % 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

5-6 0 0 % 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

0-4 0 0 % 

 

Tabla No.  38 escala cualitativa de la evaluación de la propuesta del grupo de tratamiento 

Elaborado por. Sandra Cuichán 

 

 

Total 23 estudiantes           

100 % 
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Gráfico No.  28  Resultados de la evaluación del bloque n.- 2 de Química del grupo de 

tratamiento (1 ro B.G.U. “A”) 

 

 

 

Elaborado por: Sandra Cuichán 

 

Los resultados presentados sobre la evaluación de la propuesta indican que existen un gran 

número de estudiantes (35%) que superan los aprendizajes requeridos por los temas del bloque 2 de 

Química, otra cifra que se puede visualizar con claridad indica que la mayoría de los estudiantes 

(39%) dominan los temas del bloque, lo cual conlleva a una interpretación positiva y agradable 

saber que adquieren los conocimientos de manera significativa, otro valor que se presenta (26%) 

indica que los estudiantes alcanzan adecuadamente los aprendizajes requeridos por el bloque, y por 

último se puede apreciar que no existen estudiantes (0%) que estén próximos y que no alcancen los 

aprendizajes requeridos por los objetivos del bloque número 2 de Química; lo cual indica que los 

estudiantes no peligran en la escala cuantitativa sobre sus notas obtenidas en la evaluación del 

bloque y sobre todo esto indica que no existen estudiantes que presenten desinterés por aprender de 

esta manera didáctica e interactiva. 

 

Es claramente apreciable que los resultados que se presentan sobre la aplicación de la 

propuesta mediante la herramienta cuadernia son elevadamente excelentes, puesto que el interés 

por aprender los temas del bloque 2 de Química se hicieron presentes mediante este proceso 

didáctico.  

 

Realizando una comparación constructiva sobre la evaluación de los 2 grupos se puede 

deducir que los estudiantes no asimilan correctamente los contenidos cuando se les aplica 

estrategias tradicionales utilizando solamente los recursos del aula y por ende sus resultados son 

bajos en la evaluación tomada, mientras que al fomentar estrategias didácticas con el uso de las 

35% 

39% 

26% 

0% 
0% 

Resultado de evaluación del Bloque No- 2 de 
Química-Primero de Bachillerato General Unificado 

"A" 

supera

domina

alcanza

esta proximo

no alcanza
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tecnologías demuestran que aprender de manera diferente hace que los estudiantes presenten 

aprendizajes significativos ya que las estrategias aplicadas fueron las adecuadas para enseñar los 

temas del bloque,  haciendo las clases divertidas; fomentando el interés y la motivación por 

aprender para que así los estudiantes no sientan apatía por la asignatura, la cual muchos de ellos la 

han tomado anteriormente como difícil de aprender y ahora la toman como divertido y 

significativo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Anexo No.  1 Encuestas a  los Primeros Años  Bachillerato General Unificado 

 

 

Aplicación de las encuestas a los estudiantes de Primer Año B.G.U. “A” 

 

 

Aplicación de las encuestas a los estudiantes de Primer Año B.G.U. “B” 
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ANEXO 2 

Anexo No.  2 Fotos de las clases establecidas del Bloque 2 De Química con 

EstrategiasTradicionales con el Grupo de Control 

 

 

Primer año B.G.U. Paralelo “B” 

 

Primer año B.G.U. Paralelo “B” 
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ANEXO 3 

Anexo No.  3 Fotos de las clases establecidas del bloque 2 de Química con estrategias 

didácticas mediante la herramienta cuadernia, con el grupo de tratamiento de la propuesta 

 

 

Estudiantes del primer año B.G.U. paralelo “A” 

 

Clases interactivas – familiarización con el bloque mediante el prólogo 

 

 

Aplicación de estrategias preinstruccionales en la clase didáctica con uso de las Tic’s 
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Frase de motivación y análisis  

 

 

Ideas previas que obtiene el estudiante mediante un preámbulo de gráficos 

 

 

Aplicación de Estrategias con organizadores gráficos 
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Aplicación de estrategias mediante ilustraciones 

 

 

Proyección del video  de  los temas              

 

 

Organigrama de resumen de los temas 
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Repaso de las Actividades propuestas  

 

 

Curiosidades Químicas 

 

 

Rincón del humor Químico 
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ANEXO 4 

Anexo No.  4 Entrega del cd interactivo para el repaso de la evaluación 

 

 

 

 

 

Estudiantes de Primer Año de B.G.U. “A” recibiendo en orden de lista el cd interactivo para 

el debido repaso antes de la evaluación 
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ANEXO 5 

Anexo No.  5 Fotos de la evaluación del bloque 2 mediante la herramienta Cuadernia 

 

 

 

Estudiantes de primer año B.G.U. “A” en la evaluación del bloque número 2 de la asignatura 

de Química  
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ANEXO 6 

Anexo No.  6 Calificación de las evaluaciones del bloque 2 de Química en la sala de las Tic’s 
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ANEXO N. 7 

Anexo No.  7Validación del Instrumento Dr. Carlos Vaca
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ANEXO N. 8 

 

Anexo No.  8Validación del Instrumento Dr. Raúl Pozo 
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ANEXO N. 9 

Anexo No.  9 Validación del Instrumento MSc. Alejandro Bayas 
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ANEXO N. 10 

Anexo No.  10 Modelo de la Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS ESTUDIANTES  DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO “A y B”  DEL COLEGIO FISCO-MISIONAL “SAN JERÓNIMO DE 

PÍNTAG” 

La presente encuesta servirá para diagnosticar  la utilización de Estrategias Didácticas   para el  

aprendizaje significativo  del Bloque número 2 de Química. 

Instructivo: Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una ( X ) la 

alternativa que considere apropiada, de acuerdo a la siguiente escala. 

Siempre = (4) = S    A veces = (2)= AV 
 

                       Casi Siempre (3) = CS   Nunca = (1) = N 
 
 Por favor sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Esta información es 
confidencial y solamente servirá para los propósitos de esta investigación. 

 
ITEM 

 
ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

 
1 

¿Crees que tu maestra/o de Química tiene didáctica 

para impartir sus clases? 

    

 
2 

¿Consideras que el tener una buena comunicación 

con tu maestro facilita el proceso de la enseñanza y 

el aprendizaje de Química? 

    

 
3 

¿Consideras que cuando tu profesor de Química 

utiliza material didáctico en la clase, mejora tú 

aprendizaje? 

    

 
4 

 
¿Tu maestro/a de Química utiliza material didáctico 

para promover tú aprendizaje? 
 

    

 
5 

Al comenzar un nuevo tema de clase ¿Tu maestro/a 

de Química te anticipa la manera en la que van a 

trabajar?   
 

    

 
6 

Al momento en que su  maestro/a de Química da la 

clase ¿Toma en cuenta  tus ideas previas? 

    

 
7 

¿Acostumbra a poner en práctica los temas  que 

aprende en las clases de  Química? 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
8 

¿Crees que tú maestro/a de Química consigue tú 

atención utilizando resúmenes, esquemas, 

organizadores gráficos, ilustraciones, etc.?   

    

 
9 

¿Consideras que hacer trabajos individuales, 

grupales e interactivos mejora el entendimiento de 

los temas de Química?   

    

 
10 

¿Tu maestro/a utiliza material didáctico interactivo 

con ayuda de las  Tic´s   en las clases de Química?   
    

 
11 

¿Crees que al utilizar las Tic´s como una 

herramienta de enseñanza mejora el aprendizaje de 

los contenidos de  Química?   

    

 
12 

¿Te gustaría que tú maestro/a de Química te evalué 

utilizando las Tic´s?   
    

 
13 

La manera en la que tú maestro/a de Química da la 

clase ¿Hace que tus ideas se activen y te 

proporcionen un nuevo conocimiento? 

    

 
14 

¿Presentas una actitud positiva o favorable al 

momento de aprender los temas de Química?   

    

 
15 

¿Tu maestro/a de Química imparte los temas con 

una debida secuencia, organizando e impartiendo 

debidamente el material que va utilizar? 

    

 
16 

 
¿Tu maestro/a de Química hace que los contenidos  

sean comprensibles? 
 

    

 
17 

¿Crees que tu aprendizaje sería mejor si adquieres 

un nuevo vocabulario mediante las experiencias y 

construyes un conocimiento significativo?   

    

 
18 

¿Tienes dificultades al aprender la asignatura de 

Química? 
 

    

 
19 

¿Te gustaría aprender los temas de Química del 

bloque 2 de manera más creativa y divertida? 
    

 
20 

¿Te agradaría realizar las actividades académicas de 

Química de un modo didáctico a través de los 

juegos utilizando las Tic´s? 

    



 

 

186 
 

ANEXO N. 11 

Anexo No.  11 Encuesta aplicada 
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ANEXO N. 12 

Anexo No.  12 Evaluación aplicada al grupo de control 1ro B.G.U. “B” 
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ANEXO N. 13 

Anexo No.  13 Resultados de los puntajes alcanzados, según los parámetros de calificación  de 

la evaluación del Bloque 2 de Química de los estudiantes de 1 ro B.G.U. “A” –  quienes fueron 

participes del grupo de TRATAMIENTO de la propuesta 
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Resultados de los puntajes alcanzados, según los parámetros de calificación  de la evaluación 

del Bloque 2 de Química de los estudiantes de 1 ro B.G.U. “B” –  quienes fueron participes 

del grupo de CONTROL 

 

 


