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TEMA: “Estrategias metodológicas en el aprendizaje de nomenclatura inorgánica, en los 

estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Particular “Andrew” en el período 2015-

2016” 

 

Autor: Sandra Elizabeth Salazar Manzano 

                             Tutora: MSc. María Verónica Maila Álvarez  

 

 

RESUMEN 

 

La presente Investigación se llevó a cabo en el Colegio Particular “Andrew”, con el objetivo 

de determinar las estrategias metodológicas en el aprendizaje de Química Inorgánica en los 

estudiantes de primero de bachillerato. El problema educativo evidenciado dio a un estudio 

bibliográfico a partir del mismo se procedió al desarrollo de la fundamentación teórica, que 

consta de dos variables: Estrategias Metodológicas y Aprendizaje. El diseño de la 

investigación se fundamentó en un enfoque cualitativo y cuantitativo, con una modalidad 

socio-educativa, que incluye una  investigación documental y de campo de carácter 

descriptivo tipo encuesta, la cual se involucró a una población de 82 estudiantes y 1 docente 

de Química. En base a los resultados obtenidos en la investigación se determinó la necesidad 

de una guía de estrategias metodológicas innovadoras cómo las actividades lúdicas y el 

laboratorio que según los resultados de la investigación son las menos utilizadas en el aula de 

clases y necesarias para fortalecer el aprendizaje. Seguidamente se incluyen las conclusiones 

con sus respectivas recomendaciones que surgen de la investigación realizada. 

 

DESCRIPTORES: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS/ APRENDIZAJE DE 

QUÍMICA/ PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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TITLE: “Methodological strategies to teach the inorganic nomenclature to sophomore level 

students at Andrew high school during the period 2015-2016” 

 

 

Author: Sandra Elizabeth Salazar Manzano 

                             Tutor: MSc. María Verónica Maila Álvarez  

 

ABSTRACT 

 

The current research took place at Andrew High School with the purpose of determining the 

methodological strategies applied in teaching Inorganic Chemistry to the students of 

sophomore levels. The educational problem found out at the school compelled to make a 

bibliographical investigation. To take this into account I developed a theoretical background 

which comprises two variables such as methodological strategies and the learning itself. 

The research was focused on quantitative and qualitative types of the social-educational 

modality which includes a documental research and an investigation of the field; the last one 

was purely descriptive (use of surveys). These surveys were applied to 82 students and to one 

teacher of Chemical. 

Based on the results obtained on this work, I considered to evolve a methodological strategy 

guide which comprises ludic activities and the development of some activities that need to be 

done in the laboratory since they are the least used in the classroom and are quite necessary to 

reinforce the teaching-learning process. 

Finally, let me state some conclusions and recommendations that come as a result of the 

present research. 

 

DESCRIPTORS: METHODOLOGICAL STRATEGIES/ CHEMISTRY LEARNING/   

TEACHING-LEARNING PROCESS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación propone determinar las estrategias metodológicas 

utilizadas por el docente y por los estudiantes en el aprendizaje de Nomenclatura Inorgánica 

en los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Particular “Andrew” de la ciudad de 

Quito en el período 2015-2016. 

 

En los últimos años se han incorporado estrategias en el ámbito educativo, estas son 

dirigidas a un solo objetivo determinado, el aprendizaje significativo en los estudiantes, por 

lo cual cada docente en el transcurso de su labor debe ir ejecutando métodos, procedimientos 

y materiales didácticos que ayudarán a los estudiantes a adquirir mejores aprendizajes. Las 

estrategias metodológicas aplicadas por un docente ayudarán al estudiante a construir su 

conocimiento, actuar conscientemente en la actividad que esté realizando y enseñará al 

estudiante  la importancia de estudiar, no solo para aprobar sino para aprender, el estudiante 

será un ente activo en el proceso enseñanza aprendizaje. (Rojas Bonilla, Enero-Junio 2011)  

 

El trabajo de la docencia es innovador, cada docente debe poseer habilidades pedagógicas 

para convertirse en un ente activo y efectivo del proceso de aprendizaje, razón por la cual es  

llamado a buscar la mejor estrategia metodológica en beneficio del estudiante. De igual 

manera cada estudiante es llamado aplicar estrategias de aprendizaje que le ayudarán a 

fortalecer su conocimiento durante la enseñanza de su profesor, de tal manera que tanto el 

docente como el estudiante son los responsables de innovar y activar el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Para lograr un aprendizaje significativo es necesario abolir la educación tradicional que se 

basaba en lo memorístico, autoritario, mecánico y donde el estudiante solo era el receptor del 

conocimiento, mas no el activador del mismo, por  esa razón es necesario implementar 

estrategias tanto de aprendizaje y enseñanza en donde los estudiantes no sientan una actitud 

negativa hacia el tema en el presente caso a la Química Inorgánica, sino demuestre interés y 

dedicación por la misma. (Albitres de la Cruz, 2007) 
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El presente trabajo consta de los siguientes capítulos, que a continuación se describen:  

 

Capítulo I: El Problema.- Comprende el planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos y justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico.- Comprende los antecedentes del problema, fundamentación 

teórica, definición de los términos básicos, fundamentación legal y caracterización de las 

variables. 

 

Capítulo III: Metodología.- Comprende el diseño de la investigación, población y muestra, 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez 

y confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

 

Capítulo IV: Resultados.- Demuestra el análisis, la interpretación y la discusión de 

resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes de la Institución. 

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones.- Señala los resultados y las sugerencias de 

la presente investigación. 

 

Capítulo VI: Propuesta.- Comprende una introducción, objetivos generales y específicos, la 

fundamentación científica y el desarrollo de la guía con sus respectivas actividades 

propuestas. 

  

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas, netgráficas y anexos
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Las estrategias metodológicas son consideradas como una guía de acciones que el docente 

debe seguir, la aplicación de las mismas van a influenciar en el aprendizaje de los estudiantes, 

cuando un docente no usa una estrategia metodológica correctamente el estudiante no va a 

tener un aprendizaje significativo y no podrá dar soluciones a problemas y demanda 

académica; la ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurren al asociarse con otro tipo de 

recursos y procesos cognitivos. (Pernalete , 2008) 

 

La educación ecuatoriana propone un modelo en donde el estudiante es el protagonista de 

su formación, es decir el responsable de su aprendizaje y los docentes actúan como 

mediadores del conocimiento, (Hernández Domínguez , 2010, pág. 20) para ser puesto en 

práctica ese modelo educativo en las instituciones, es necesario que el docente haga uso de 

estrategias metodológicas innovadoras ya que así el estudiante va a ser un ente activo en el 

proceso enseñanza –aprendizaje. 

 

El uso inadecuado de estrategias metodológicas por parte de los docentes se ve evidenciado 

en los bajos rendimientos académicos que han tenido los estudiantes en los últimos años en la 

asignatura de Química del Colegio Particular “Andrew”, unos de los aspectos que agravan 

esta problemática se debe a que el área de Ciencias Naturales de la Institución está 

desprovista de material didáctico, así como la falta  de reactivos en el laboratorio para la 

realización de prácticas que son indispensables para el aprendizaje de la Química. Estas 

falencias observadas por la investigadora del presente proyecto han aportado para la 

realización de la investigación. 
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Formulación del problema 

 

¿Con qué frecuencia se utilizan las estrategias metodológicas en el aprendizaje de 

Nomenclatura Inorgánica en los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Particular 

“ANDREW” de la ciudad de Quito en el período 2015-2016? 

Preguntas directrices 

 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas que se usan en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de Nomenclatura Inorgánica con los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio 

Particular “Andrew” de la ciudad de Quito en el período 2014-2015. 

 

¿Qué tipos y estilos de aprendizaje emplean los docentes en la enseñanza de la Nomenclatura 

Inorgánica en los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Particular “Andrew”.  

 

¿Por qué es necesaria una guía didáctica con estrategias metodológicas para la asignatura de 

Nomenclatura Inorgánica para los primeros de bachillerato del Colegio Particular “Andrew”?  

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Determinar la frecuencia de estrategias metodológicas en el aprendizaje de Nomenclatura 

Inorgánica en los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Particular “ANDREW” 

de la ciudad de Quito en el período 2015-2016. 
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Objetivos específicos 

 

Identificar las estrategias metodológicas que se usa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de Nomenclatura Química Inorgánica con los estudiantes de primero de bachillerato del 

Colegio Particular “Andrew” de la ciudad de Quito en el período 2015-2016. 

 

Establecer los tipos y estilos de aprendizaje que emplean los docentes en la enseñanza de la 

Nomenclatura Química Inorgánica en los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio 

Particular “Andrew”.  

 

Diseñar la propuesta de una guía didáctica con estrategias metodológicas para la asignatura 

de Nomenclatura Inorgánica para los primeros de bachillerato del Colegio Particular 

“Andrew” 

 

Justificación 

 

En la actualidad el uso de estrategias metodológicas activas por parte de los docentes es 

necesario, debido a que el modelo educativo lo exige ya que la docencia está apoyada en 

competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales esto determinará la formación de 

seres sociales, integrales y aptos para convivir en  la sociedad.(Pernalete , 2008) 

 

El aprender nuevas formas de procesar información contribuyen en forma significativa a 

la formación integral del estudiante porque lo hace capaz de desarrollar soluciones a los 

problemas, mejorar su condición de estudiante y de ciudadano generando el desarrollo de un 

pensamiento integrador con las necesidades actuales, relacionado con el vertiginoso avance 

de la ciencia, tecnologías y el consiguiente cúmulo de información que es necesario aprender 

a manejar. (Gonzalez, 2005) 

 

Al iniciar la carrera como docente, se recalca la importancia del estudio de la Química 

Inorgánica, cada día se emplea en la vida cotidiana como el hecho de tener anestésicos, 

antisépticos, colorantes, hierro, cemento, jabones y desinfectantes,  que si no existieran no 

sería posible solventar las necesidades del ser humano, (Londoño, 2011) por esa razón es 
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necesario  que el docente al momento de impartir el conocimiento lo realice con ayuda de 

estrategias metodológicas innovadoras, para que así el estudiante pueda tener una actitud 

positiva frente a la materia, reflexionando lo aprendido y aplicando en la resolución de 

problemas, para con ello mejorar y elevar el conocimiento y entendimiento que se da en la 

asignatura dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Se cuenta con el respectivo permiso de autoridades y docentes de la Institución Educativa 

así como de los profesores miembros del Área de Ciencias Naturales, en búsqueda de la 

calidad institucional para formar de la mejor manera a los futuros bachilleres que se 

encuentran prestos a incluir dentro de su pensum de estudio estrategias metodológicas 

innovadoras. 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes de Primero de Bachillerato del Colegio 

Particular “Andrew” pues el empleo de estrategias metodológicas mejora notoriamente la 

calidad de educación y permite la interacción entre docente-estudiante para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea eficaz. 

  

Fue factible la realización de investigación debido a que existió suficiente información 

bibliográfica y netgrafia que permitió el desarrollo de este tema. Asimismo   se cuenta con el 

apoyo de los  docentes y autoridades de la Institución para la realización de la investigación.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 

Resultados de investigaciones Internacionales.- 

 

Campos, (2000) en su investigación “ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, 

señala que: 

 

La estrategia se refiere al arte de proyectar y dirigir; el estratega proyecta, ordena y 

dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos. Así, las estrategias de 

aprendizaje hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el estudiante 

lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y pueden entenderse 

como procesos o secuencias de actividades que sirven de base a la realización de 

tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la construcción, 

permanencia y transferencia de la información o conocimientos. Concretamente se 

puede decir, que las estrategias tienen el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento, y la utilización de la información. 

 

 

En esta investigación se llega a la conclusión de: Cada estrategia que un docente aplique 

durante el proceso de aprendizaje constituirá la base para la construcción del 

conocimiento en el estudiante y podrá facilitar la adquisición de nuevos aprendizajes de 

una manera clara y significativa. 

 

Resultados de investigaciones Latinoamericanas.- 

 

Matamala, (2005) en su investigación “LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

UTILIZADAS POR EL PROFESOR DE MATEMÁTICA EN LA ENSEÑANZA MEDIA Y 

SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE HABILIDADES INTELECTUALES DE 
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ORDEN SUPERIOR EN SUS ALUMNOS Y ALUMNAS”, previo a la obtención del título 

Magister en Educación, señala que: 

 

 El objetivo de realizar esta investigación es establecer cuáles son las estrategias 

metodológicas más comunes que utilizan los profesores de Matemática, en un 

Colegio particular pagado de la comuna de La Reina en los niveles de Primero, 

Segundo y Tercero medio. La metodología está basada en un diseño de tipo no 

experimental, transeccional del tipo descriptivo correlacional. Por lo tanto, no hay 

manipulación de variables, se ha tomado una medida en un momento determinado a 

través de los instrumentos empleados, se hace una descripción de las variables. El 

estudiante tiene que aprender a buscar, seleccionar, analizar críticamente e integrar 

en sus esquemas cognitivos la información para desenvolverse exitosamente en la 

sociedad. Por tanto, el estudiante debe aprender procedimientos y estrategias para 

manejar la información, que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida.  

(p. xvi)  

 

En esta investigación se llega a la conclusión de: Cada estudiante es el responsable de 

construir su conocimiento en base a lo expuesto en clases, para que así este pueda convertirse 

en un ente activo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que va a permitir un 

desenvolvimiento pleno en la sociedad. 

 

Resultados de investigaciones nacionales.- 

   

Montalvo, (2011) en su investigación “Estudio de las Estrategias Metodológicas que aplican 

los docentes en el proceso enseñanza – aprendizaje de Ciencias Naturales, previo a la 

obtención del título de Licenciado, señala que: 

 

El objetivo de esta investigación es determinar las estrategias metodológicas que 

aplican los tres docentes en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales en los novenos años del Colegio “Antonio Ante” parroquia 

Andrade Marín de la ciudad de Atuntaqui, durante el primer trimestre. Aplicando 

una metodología no experimental, pues únicamente se observan los fenómenos en su 

ambiente natural, esto es sin existir una manipulación deliberada de variables. Por 

otro lado, al ser una investigación que recopila información en determinado 

momento se vuelve transeccional o transversal. Es exploratoria, pues todo cuanto se 

averigua desde un inicio, se lo hace en un lapso específico de tiempo. Finalmente, el 

poder analizar la incidencia de los niveles de una o más variables en una población, 

hace que el estudio tenga un carácter descriptivo.  Más que conocimientos acabados 

o por descubrir, la enseñanza de la ciencia incluye un paquete de contenidos, 

procedimientos, actitudes y objetivos cuidadosa y claramente diseñados por el 

docente. Para los alumnos, las actividades y los procesos en los que se involucran 



9 
 

podrían tener claroscuros intencionalmente diseñados por el docente como parte de 

una estrategia didáctica que los alumnos podrían o no estar conscientes. (p. vii) 

 

En esta investigación se llega a la conclusión de: Al realizar el estudio de las ciencias 

experimentales se da cuenta que engloba un gama de estrategias innovadoras las cuales el 

docente aplica para que el estudiante pueda construir su propio conocimiento.  

 

Hernández, (2010) en su investigación “Estrategias Metodológicas para la enseñanza de la 

destreza de hablar en inglés” para la obtención del título de Licenciado, señala que:  

 

Esta investigación se realizó con el objetivo de identificar las estrategias 

metodológicas para la enseñanza de las destrezas de hablar en Inglés en los Décimos 

Años de Educación Básica. El diseño metodológico que se escogió es una 

investigación bibliográfica y de campo de tipo descriptivo, apoyada en el método 

analítico–sintético, inductivo–deductivo e histórico-lógico. Tanto docentes como 

estudiantes están conscientes que al integrar técnicas activas innovadoras 

desarrollan destrezas cognitivas, procedimentales y actitudinales en mejor forma   

(p. 5). 

 

En esta investigación se llega a la conclusión de: El docente al momento de aplicar 

metodologías de enseñanza innovadoras producirá que los estudiantes obtengan aprendizajes 

significativos, necesarios para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Fundamentación teórica 

Estrategias metodológicas 

Tabla 1. Estrategias metodológicas 

ESTRATEGIA 

Acción humana orientada a una meta intencional, consciente y de conducta controlada. 

Estrategia de enseñanza Estrategia de aprendizaje 

 

Son experiencias o condiciones que el 

maestro crea para favorecer el aprendizaje 

del alumno. 

 

Son procedimientos que un alumno adquiere 

y emplea de forma intencional para aprender 

significativamente y solucionar problemas 

de la demanda académica. 
Fuente: Aplicadas, U. P. (2001). Metodología Activa para el Aprendizaje por Competencias . Lima 

Elaborado por: Sandra Salazar 
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En  educación las estrategias metodológicas son un conjunto de procedimientos y recursos 

que  utiliza el docente con el objetivo de desarrollar capacidades y habilidades en sus 

estudiantes, promoviendo a un aprendizaje significativo, en donde el estudiante se motiva a 

emanar opiniones, analizar cuestiones y crear su propio conocimiento. (Blog de Formación 

Inicial Docente, s.f.) 

 

Según Beltrán (citado por Parra, 2003):  

 

El adecuado y consciente uso de las estrategias, conllevan a una instrucción 

estratégica interactiva y de alta calidad. El instructor estratégico debe ser un 

verdadero mediador, y un modelo para el alumno. El docente debe dirigir su acción 

a influir en los procesos de aprendizaje de los alumnos. (p. 16) 

 

El docente en el proceso enseñanza-aprendizaje debe ser un guiador y facilitador del 

conocimiento de manera que el estudiante pueda obtener caminos y así poder construir su 

aprendizaje. Durante el proceso de aprendizaje el docente debe mantener la brújula del 

mismo, es decir guiar e inducir el conocimiento que se vaya aprender, cuando el estudiante 

entiende el rol del docente considerara que su participación es vital en el proceso.   

 

Hernández (2010) afirma que “el docente en el aula debe mostrarse todo el tiempo activo 

y creativo con los estudiantes, debe buscar maneras divertidas de aprender lo más importante 

es que él conozca a sus jóvenes y las técnicas de enseñanza que tiene disponibles y el 

momento adecuado para usarlas”. (p. 10) 

 

Es necesario la motivación en el aula de clase para que el estudiante sienta actitud positiva 

al aprendizaje, esto se logra cuando el docente aplica la estrategia adecuada con un grupo 

específico, un docente activo va a trasmitir esa actividad en los estudiantes, un docente que 

no busca alternativas para enseñar, va a tener estudiantes que no analizan, no buscan 

soluciones por sí mismos y por consiguiente no existirá el aprendizaje que necesita la 

educación actual, un aprendizaje significativo. El docente es el pilar o modelo para sus 

estudiantes, todo radica en las estrategias metodológicas que el aplica durante sus 

exposiciones, esto llevará al estudiante adquirir formas de aprender haciendo. 



11 
 

 

       Gráfico 1. Características de las estrategias metodológicas 

Fuente: Aplicadas, U. P. (2001). Metodología Activa para el Aprendizaje por Competencias . Lima. 

          Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Objetivo de las estrategias metodológicas  

 

La aplicación de una educación tradicional arroja resultados negativos por la falta de 

innovación de parte de los docentes para impartir las clases y por consiguiente el estudiante 

no aprende o se siente obligado aprender. Las estrategias metodológicas aplicadas por el 

docente tienen un propósito el cual es facilitar el aprendizaje a los estudiantes, por el mismo 

hecho de considerarse un ente activo en el proceso de aprendizaje, él logra elaborar sus 

conocimientos a partir de conocimientos previos y así generar sus aprendizajes reales y 

significativos. (Casas Cardenas, 2005) 

 

Cuando se inicia un proceso enseñanza-aprendizaje es básico y necesario la construcción 

del mismo, la educación antigua se caracterizaba por un proceso tradicional que conlleva al 

docente a ser el único ente activo en clase, de manera que los estudiantes solo escuchaban y 

transcribían la clase expuesta por su maestro, pasados los años se detecta un gran error en la 

educación debido a la forma de aprender y enseñar. Considerando una reforma en la misma la 

que conlleva al estudiante a ser un ente crítico y analítico y por consiguiente construir con la 

guía de su maestro su aprendizaje. 

Funcionales 

Útiles

Necesarias

Significativas
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CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 

Estrategias de enseñanza 

 

El docente aplica estrategias de enseñanza para facilitar el aprendizaje a los estudiantes. 

(Barriga Arceo, 2000) 

 

 

            Gráfico 2. Estrategias metodológicas de enseñanza  

Fuente: Aplicadas, U. P. (2001). Metodologia Activa para el Aprendizaje por Competencias . Lima. 

                Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Laboratorio 

 

El laboratorio constituye un conjunto de personas, equipos y materiales que se utilizan 

para la obtención de productos, utilizando el laboratorio se puede realizar ensayos o análisis 

químicos los cuales despiertan el interés del estudiante por la investigación y el análisis, todas 

estas características hacen que el laboratorio sea un lugar peculiar. (Belarbi, 2006) 

 

El laboratorio constituye una experiencia fundamental para la enseña de la Química ya 

que brinda la oportunidad para que el estudiante comience a desarrollar habilidades de 

liderazgo y cooperación entre compañeros. El trabajo en laboratorio sobrepasa la tarea 
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de 

Enseñanza

Ilustraciones
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Mapas 
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Actividades 
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rutinaria en clases que se limita a la resolución de problemas, mientras que la realización de 

experimentos incentiva al estudiante aprender y proporciona el tan anhelado aprendizaje 

significativo. (Belarbi, 2006) 

 

Una estrategia metodológica básica para que el aprendizaje sea significativo es el 

laboratorio que constituye un lugar en donde el estudiante desarrolla todas sus capacidades y 

aprende de la experimentación nuevas habilidades. Cuando un docente utiliza esta estrategia 

puede fomentar el trabajo en equipo y la capacidad de desarrollar en los estudiantes un 

liderazgo en equipo. 

  

El propósito principal de la realización de experimentos es demostrar mediante equipos 

existentes en el laboratorio, la teoría expuesta por el maestro en clase lo cual constituye una 

herramienta fundamental para que el estudiante asimile el conocimiento de mejor manera. 

(Belarbi, 2006) 

 

El laboratorio está compuesto de distintos materiales como de vidrio, metal, madera y 

caucho así mismo como reactivos altamente peligrosos para la salud humana, lo que implica 

un riesgo estar en ese lugar. Todo el personal que ingrese a un laboratorio debe acatar las 

normas impuestas ya sea por la seguridad propia de la persona y la seguridad de sus 

compañeros de trabajo. Antes de empezar cualquier práctica en el laboratorio el estudiante 

debe estar familiarizado y practicar los puntos expuestos a continuación:  
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            Gráfico 3. Normas básicas de comportamiento en el laboratorio 

Fuente: Documentación, E. d. (2002). Laboratorio. CEDE, 1-24. 

                Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Para la realización de excelentes trabajos y experimentos, en el laboratorio es necesario 

acatar y poner en práctica  las normas descritas, de esa manera el estudiante evitara posibles 

riesgos que implica estar en ese lugar y solo así podrá ejercer la práctica de laboratorio 

adecuadamente.   

 

Actividades lúdicas  

 

Desde tiempos antiguos los juegos se han constituido una parte fundamental en la vida de 

los seres humanos ya que algunos de ellos se remontan al origen de las primeras 

civilizaciones. Estos nos demuestran la importancia que han tenido en todas las culturas del 

mundo, porque  aportan al enriquecimiento en las relaciones sociales y el aprendizaje. El 

juego didáctico es considerado como una actividad que permite desarrollar las capacidades en 

este caso del estudiante, mediante una participación activa lo que conlleva a un aprendizaje 

creativo y por consiguiente una experiencia feliz. (Sánchez Benítez, 2010) 
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La participación del estudiante en el proceso de enseñanza es básico para desarrollar 

habilidades en el individuo, una estrategia básica para mantener la participación de los 

estudiantes son las actividades lúdicas, si durante la clase expuesta se introduce el juego 

lúdico este fomentará el interés por aprender y evitará la rutina diaria. Cada docente debe 

saber manejar esta estrategia debido a que solo en momentos claves de la enseñanza podrá 

introducir un juego lúdico para evitar que durante todas las clases los estudiantes crean que se 

debe jugar. El juego lúdico debe tener un objetivo propuesto por el docente y expuesto a los 

estudiantes para que exista mejor la comprensión del mismo.  

 

 

               Gráfico 4. Aportaciones de las actividades lúdicas 

Fuente: Sánchez Benítez, G. (2010). Las estrategias de aprendizaje a través del componente lúdico.      

Madrid: Universidad de Alcalá. 

          Elaborado por: Sandra Salazar 

 

Las actividades lúdicas ayudan y proporcionan al estudiante la autoconfianza y la 

autonomía determinándose una actividad recreativa y primordial en la educación. Una 

actividad lúdica conlleva la diversión de los estudiantes la misma que ayuda para incentivar 

el interés por el tema a desarrollar, permite al estudiante socializar con los compañeros y 

Crea un ambiente 
relajado.
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Concentra la atención en 
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Activa la creatividad en 
los estudiantes.
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16 
 

cumplir con la función integradora. Estas actividades hacen que el estudiante desarrolle todo 

su potencial corporal, social, afectivo y cognitivo. (Pérez Reyes, 2014) 

 

Algunas actividades lúdicas principales en la Química son: El juego de memoria.- tarjetas 

de memorización de elementos químicos. La sopa de letras.- Sopa de letras de elementos 

químicos. 

 

Resumen 

 

Los resúmenes son síntesis de una información que se expone en forma oral o escrita, el 

resumen enlaza conocimientos previos y la nueva información que se expondrá, realizar el 

resumen siempre y cuando la información a exponer sea extensa y complicada, el momento 

de realizar un resumen suprimir las ideas secundarias o redundancias de ideas, es decir se 

debe presentar el extracto de la información más importante contenida en el discurso.  

(Barriga Arceo, 2000) 

 

Durante el aprendizaje la realización de resúmenes constituyen la base para condensar 

extensiones de textos, cuando un estudiante hace uso de resúmenes este analiza y elabora en 

pequeños textos la idea principal que se está enseñando, el docente debe aclarar que la 

realización de resúmenes hace que el estudiante tenga o adopte la capacidades de minorar 

información necesaria y útil para el aprendizaje. 

 

Organizador previo 

 

El organizador previo mantiene la organización de las ideas que serán procesadas y 

desarrolladas en el transcurso del proceso de forma introductoria enlaza conocimientos 

previos con el nuevo conocimiento por consiguiente el estudiante tendrá una mayor 

asimilación del aprendizaje. El organizador previo no es igual que el resumen este enfatiza lo 

más importante del contenido mientras que el resumen abarca ideas y conceptos estables. Los 

organizadores previos ofrecen al estudiante el marco conceptual que se va aprender y así 

evita la memorización de información. (Montalvo Sarzosa, 2011) 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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Es necesario en la educación la utilización de organizadores debido a la alta capacidad que 

tiene estos para enlazar conocimientos, cuando el estudiante utiliza organizadores gráficos 

estos promueven analizar el texto a realizar y no a memorizar grandes cantidades de teoría, la 

frecuente utilización de organizadores gráficos en clases promueve la interacción entre 

docente y estudiante, el docente se constituye una guía en el proceso, mientras que el 

estudiante pregunta, indaga y analiza la forma de elaborar su organizador. 

 

Ilustraciones 

 

Las ilustraciones orientan y mantienen la atención durante el proceso de aprendizaje, es 

una representación visual de conceptos y teorías expuestos en una sesión. Esta estrategia 

permite la explicación de teorías que resultan difíciles ser aprendidas solo de una forma 

verbal. Se la puede realizar mediante fotografías, dibujos, esquemas, gráficas y 

dramatizaciones. Propicia en los estudiantes el interés y la motivación de aprender. El 

estudiante posee una mayor de retención en la memoria al observar ilustraciones.  (Pimienta 

Prieto, 2012) 

 

Para emplear ilustraciones se debe tener imágenes claras y precisas en el momento del 

aprendizaje, no usar exceso de gráficos debido que puede causar el desinterés del estudiante, 

preferir imágenes a color para mayor visualización y usar ilustraciones humorísticas que eso 

llama la atención y la motivación a los estudiantes. (Barriga Arceo, 2000) 

 

La correcta utilización de ilustraciones por parte del docente constituye una herramienta 

básica para el aprendizaje significativo. Cuando un docente en el momento de impartir su 

materia hace uso de gráficos estos promueven a un mejor entendimiento del tema. El 

aprendizaje a través de imágenes constituye un factor ideal para fomentar el interés de 

aprender en clases.  

   

Analogías  

 

Cuando el estudiante posee una nueva experiencia en el aprendizaje esto debe tender a 

relacionarlo con otros aprendizajes adquiridos, esta analogía proporciona efectividad de la 

comunicación, experiencias concretas que llevarán al estudiante a mejorar la comprensión de 
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contenidos complejos. Cuando el docente propone analogías deben estar consciente de que la 

información aprendida esté bien manejada por los estudiantes, debido a que información 

nueva con datos endebles y sueltos no tendrá eficacia en el aprendizaje. El docente debe 

emplear analogías siempre y cuando el contenido a enseñar sea abstracto y difícil. (Barriga 

Arceo, 2000) 

 

La utilización de analogías conlleva a la relación entre conceptos antiguos o 

conocimientos previos con la nueva información que se va a aprender. Cuando un docente 

hace uso de esta estrategia debe tener bien en claro que el estudiante haya comprendido el 

tema expuesto anteriormente y relacionarlo con la nueva información. 

 

Preguntas intercaladas 

 

Son preguntas pertinentes que se realizan durante la enseñanza y están orientadas para 

mantener la atención del estudiante, favorecer la retención de la teoría, y resolver dudas, estas 

consolida el aprendizaje. Es necesario que el docente sepa en qué momento realizar preguntas 

considerando que el exceso de las mismas puede ser abrumador para los estudiantes, con las 

preguntas intercaladas se evalúa la compresión, adquisición de conocimientos y aplicación de 

los contenidos aprendidos. (Barriga Arceo, 2000) 

  

Todo el docente en el momento de impartir su clase debe evaluar constantemente la 

atención de sus estudiantes, ya que así podrá mantener un clima en el aula colaborativo y 

participativo. Es necesario la aplicación de preguntas intercaladas en el proceso enseñanza-

aprendizaje ya que así los estudiantes mantendrán su atención en clase y podrán resolver 

dudas y problemas que se le presenten en la misma. 

 

Pistas tipográficas y discursivas 

 

Señales particulares que se realiza en el proceso de enseñanza aprendizaje de un texto para 

enfatizar y organizar textos relevantes de contenido por aprender. Su función es detectar 

información importante de una manera selectiva. Se usa expresiones como “poner atención 

en…” “esto es importante…..”, es necesario realizar recapitulaciones y reiteraciones de la 

información.  (Ciencias, 2001) 
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Durante la enseñanza de un tema, el docente debe recalcar algún punto importante dicho 

en ese momento. Si el docente no hace énfasis en diversos puntos de la clase, el contenido 

expuesto queda sin relevancia y los estudiantes no se percatan de la importancia que tiene la 

idea.  

 

Mapas conceptuales  

 

Los mapas conceptuales son representaciones gráficas o recursos esquemáticos del 

conocimiento que sirven para englobar conceptos, explicaciones y proposiciones. Permite al 

estudiante tener una capacidad de análisis y de relación. Para realizar un mapa conceptual, los 

conceptos se encierran en nodos y las palabras de enlace se expresan con líneas o flechas, se 

realiza una lista de los conceptos, clasifica por niveles, identifica el concepto nuclear, se lo 

organiza jerárquicamente, todos los enlaces del mapa deben ser rotulados y acompañados de 

una explicación  (Barriga Arceo, 2000) 

 

La utilización de mapas conceptuales en el proceso enseñanza-aprendizaje constituye una 

base para que el estudiante pueda enlazar, jerarquizar y organizar conceptos los cuales llevan 

a una mejor comprensión del tema. Es necesario que cada docente en su labor aplique mapas 

conceptuales como una estrategia fácil y sencilla de elaborar.   

 

Uso de estructuras textuales 

 

El uso de estructuras textuales son una síntesis o parte de un discurso oral o escrito que 

ayude a recordar el aprendizaje, es algo parecido a una ayuda memoria que al estudiante  le 

facilitará el recuerdo  y la comprensión de lo más relevante de un texto. (Ciencias, 2001) 

 

Cuando un docente hace uso de estructuras textuales durante la clase fomenta al estudiante 

el interés por la materia, debido a que las estructuras textuales ayudan al estudiante a 

recordar, comprender y analizar textos extensos.  
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Lineamientos para el empleo de estrategias de enseñanza 

 

 Para la aplicación de una estrategia el docente debe considerar la población estudiantil 

con la trabaja y realizar las adaptaciones necesarias para el proceso, comunicarse con el 

estudiante con un lenguaje accesible y claro, evitar el uso desmedido de términos técnicos, 

ofrecer información de lo general a lo detallado y de lo simple a lo complejo, presentar una 

idea a la vez y no sobrecargar la memoria del estudiante, evitar la frustración del estudiante 

eliminando preguntas ambiguas así como expresiones que lo desaprueben como persona. En 

todo el proceso de enseñanza aprendizaje el docente tiene la responsabilidad de mantener un 

ambiente amigable y motivacional dentro del aula. (Campos Campos, 2000). 

 

Cuando se aplica estrategias de enseñanza es necesario que el docente tenga bien en 

cuenta con el grupo de estudiantes que trabaja, en una institución educativa no todos los 

cursos son semejantes, el docente debe conocer qué estrategia aplicar en cada curso, no puede 

aplicar la misma estrategia para todos los cursos. Las estrategias de enseñanza deben producir 

en el estudiante el interés por aprender la materia, cuando el estudiante se siente desmotivado 

y frustrado en su labor el docente debe percibir automáticamente la reacción y cambiar la 

estrategia que será mejor asimilada en el curso. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Según Montalvo, (2011): “Las estrategias de aprendizaje son aquellas técnicas y 

procedimientos que ayudan a desarrollar las habilidades que un estudiante necesita para 

mejorar su actividad. El estudio debe favorecerse y potenciarse mediante técnicas de 

compresión y expresión oral y escrita. (p.11) 

 

Las estrategias de aprendizaje son pasos o habilidades que el estudiante adquiere para 

aprender significativamente y así poder solucionar problemas por sí mismo, es decir estas son 

aplicadas por el estudiante voluntariamente si el mismo desea aprender.  

 

Entre las técnicas de trabajo intelectual más importantes se citan: 

  

 Técnicas de expresión escrita: subrayado, esquema, guión resumen, 

síntesis, fichaje, comentario de texto. 

  

 Técnicas de expresión oral: ejercicios de correcta pronunciación, 

conversación diálogo, encuesta, entrevista, conferencia, exposición de un tema, mesa 

redonda. 

 

 Técnicas de comprensión lectora: niveles de comprensión, subrayado de 

texto, mecanismos de lectura rápida, búsqueda de la idea principal, ejercicios de 

clasificación, diagramas, incremento de vocabulario, velocidad lectora, manejo del 

diccionario, biblioteca y libros de consulta. 

  

 Técnicas de comprensión oral: resumen y fijación mental de mensajes y 

encargos, síntesis de charlas y conferencias y exposiciones magistrales. 

  

 Técnicas de expresión plástica: curvas y gráficas, croquis, planos, escalas, 

maquetas, esquemas. (Montalvo Sarzosa, 2011) 
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Tabla 2. Tipos de estrategia de aprendizaje  

Tipo de estrategia Objetivo Técnica 

Recirculación de la 

información 

Repaso Subrayar  

Destacar  

Copiar 

Elaboración Procesamientos Palabras claves  

Rimas  

Imágenes mentales 

Parafraseo 

Resumir analogías 

Elaboración conceptual 

Problemas 

Organización Clasificación de la 

información 

Mapas conceptuales,  

Uso de estructuras 

textuales. 

Concentración 

Fuente:   Barriga Arceo, F. (2000). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Mexico. 

Elaborado por: Sandra  Salazar Manzano 

 

Estrategias de recirculación  

 

Las estrategias de recirculación son las antiguas o primitivas, estas determinan 

aprendizajes memorísticos, en donde se repiten una y otra vez   la información que se desea 

aprender, es decir recircular en el mismo concepto hasta que la memoria capte y grabe. 

(Barriga Arceo, 2000) 

 

La aplicación de estrategias de recirculación hace referencia a un aprendizaje memorístico 

en donde el estudiante solo repite la información que le proporciona su profesor, hasta que su 

memoria grabe en conocimiento. La técnica usada por esta estrategia limita al estudiante a 

subrayar, destacar y copiar.  
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Estrategias de elaboración  

 

Las estrategias de elaboración  proponen aprendizajes significativos en donde se 

relacionan conceptos previos con los nuevos conocimientos aprender. Es un aprendizaje más 

actualizado en donde se utiliza técnicas  innovadoras para que  el estudiante pueda analizar 

cuestiones y resolver problemas. (Montalvo Sarzosa, 2011). 

 

Las estrategias de elaboración constituyen la base para el aprendizaje debido a que ya no 

existe solo una memorización del tema sino más bien un análisis y resolución de 

conocimiento. Si el estudiante aplica estrategias de elaboración estará construyendo un 

aprendizaje significativo el cual perdura en toda su vida escolar.  

 

Estrategias de organización  

 

Las estrategias de organización  proponen aprendizajes significativos, el estudiante 

jerarquiza ideas, propone mapas mentales, conceptuales, es un ente activo en el proceso 

enseñanza aprendizaje, no solo reproduce el conocimiento sino más bien lo elabora  y 

organiza el contenido, va descubriendo  y  organizando significados para que tenga lógica la 

información. (Benitez, 2009). 

 

Las estrategias de organización promueven a jerarquizar conceptos, elaborar mapas 

conceptuales lo que produce que el estudiante si aplica esta estrategia sea un ente 

participativo en el proceso enseñanza-aprendizaje. El estudiante no se ve sometido a  

memorizar conceptos sino más bien a analizar los conocimientos expresados durante el 

proceso de aprendizaje. 

 

Aprendizaje de la Nomenclatura Inorgánica 

 

Es importante señalar que la Química posee un lenguaje propio es decir cada elemento 

tiene su nombre específico, esto ha ayudado a determinar el nombre de distintos compuestos 

y sustancias que existen y se descubren constantemente. La Nomenclatura Inorgánica 

siempre ha sido un tema de resistencia a aprender por parte de los estudiantes, debido a que 

en el presente el número de sustancias o compuestos sobrepasan los 13 millones, por esa 
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razón es necesario un aprendizaje significativo, de modo que él estudiante pueda determinar 

de una manera clara y fácil los nombres o la nomenclatura de los distintos compuestos 

químicos. (García, 2009) 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso donde el estudiante adquiere conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores por medio del estudio, las experiencias y acontecimientos que realiza en 

su labor, el individuo siempre  va a estar sujeto a adquirir nuevos conocimientos  es decir 

enlazar conocimientos previos con los nuevos aprender, para la resolución de problemas a lo 

largo del vivir diario. (Abad, 2015). 

 

El aprendizaje se lleva a cabo cuando el estudiante tiene la actitud de adquirir nuevos 

conocimientos, si un estudiante posee una actitud negativa y no quiere aprender no podrá ser 

un individuo que resuelva problemas en su vida cotidiana. 

 

Al ser la Química una materia experimental debe contar con técnicas, estrategias, y 

métodos suficientes para poder transmitir de manera significativa el aprendizaje  al 

estudiante. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  

 

Cada ser humano tiene su forma de asimilar, acceder y controlar el conocimiento para ello 

se han propuesto distintas teorías las cuales ayudan a identificar el comportamiento humano y 

a explicar cómo el ser humano accede a su aprendizaje. (Zarza Cortes, 2009) 

 

Teoría constructivista 

 

Esta teoría se basa en la construcción de ideas sobre el funcionamiento del mundo y 

pedagógicamente en la construcción de aprendizajes. Los estudiantes aprenden y construyen 

significados en torno a los contenidos presentes en la malla curricular. El profesor es el guía y 

el mediador entre el estudiante y la cultura.  
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En el constructivismo el aprendizaje es activo, las personas aprenden cuando pueden 

controlar su aprendizaje, los estudiantes construyen significados a medida que va 

aprendiendo. El conocimiento se construye a través de la experiencia, la experiencia conduce 

a la creación de esquemas, los esquemas son modelos mentales que almacenamos en nuestras 

mentes. Estos esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose más sofisticados a 

través de dos procesos complementarios: la asimilación y el alojamiento. (Abad, 2015). 

 

En la actualidad en el proceso educativo se aplica o debería aplicarse una teoría en donde 

el estudiante pueda construir su propio conocimiento y el docente sea solo una guía del 

mismo. 

 

Cuando el estudiante empieza a analizar y resolver problemas adquiere un aprendizaje 

significativo, por esta razón es indispensable que el docente durante su actividad promueva la 

teoría constructivista en clases para tener como resultado estudiantes activos capaces de 

desenvolverse en la sociedad. 

 

Teoría epistemológica de Piaget 

 

Según Jean Piaget (1987) en su obra titulada Teorías del Aprendizaje:  

 

Las estructuras de aprendizaje se construyen por interacción entre las actividades 

del sujeto y las reacciones del objeto. Más bien recaen en las acciones mismas que el 

sujeto ha realizado sobre los objetos, y consiste en abstraer de esas acciones, por 

medio de un juego “asimilaciones“ “acomodaciones”, los elementos necesarios para 

su integración en estructuras nuevas y cada vez más complejas. Piaget denominó a 

su teoría “constructivismo genético”, en ella explica el desarrollo de los 

conocimientos en el niño como un proceso de desarrollo de los mecanismos 

intelectuales. Este desarrollo ocurre en una serie de etapas o estadios, que se definen 

por el orden constante de sucesión y por la jerarquía de las estructuras intelectuales 

que responden a un modo integrativo de evolución. 

 

El conocimiento como construcción debe formarse a partir de conocimientos previos los 

cuales el estudiante va adquiriendo progresivamente durante su aprendizaje. Estos 

conocimientos forman puentes y enlaces para la construcción de nuevos aprendizajes. 

Cuando el estudiante es un ente activo en el proceso de enseñanza aprendizaje, crea su propio 

conocimiento, los nuevos conocimientos son enlazados con los antiguos para dar lugar al 
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aprendizaje significativo, de manera que él docente solo se constituye en una guía para 

encaminar ese aprendizaje. 

 

El aprendizaje por descubrimiento  

 

Propuesto por Jerome Brunner en la que señala que el aprendizaje se da cuando el docente 

proporciona todas las herramientas y todos los recursos necesarios para el estudiante tenga 

una gran participación en el proceso, investigue y cree su nuevo conocimiento a partir de 

conocimientos previos. El docente actúa como un guía en el proceso de aprendizaje no 

expone todo de un modo acabado. Constituye un aprendizaje muy efectivo, ya que si se 

aplica bien conllevará a un aprendizaje significativo y fomenta hábitos a investigar y orden 

en los estudiantes. (Martín Martín, 2013). 

 

El aprendizaje por descubrimiento se basa en que el docente ayuda al estudiante en todos 

los aspectos posibles, como herramientas, recursos y técnicas que fortalezcan al estudiante 

para adquirir nuevos conocimientos a partir de conocimientos previos. 

 

Existen tres formas de descubrimiento: 

 

 Descubrimiento inductivo.- ordena y colecciona datos para llegar a una 

generalización. 

 

 Descubrimiento deductivo.- escoge ideas generales con el fin de llegar a 

enunciados específicos  

 

 Descubrimiento transductivo.- compara dos objetos y deduce similitudes en 

tres ellos.  

 

Condiciones de aprendizaje por descubrimiento 

 

 ámbito de búsqueda restringido 

 objetivos especificados 
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 conocimientos previos  

 familiarizar con el proceso de descubrimiento para realizarlo 

 percibir tarea tenga sentido. (Zarza Cortes, 2009) 

 

Es necesario en el aprendizaje existan conocimientos previos para enlazarlos con los 

nuevos y así poder cumplir los objetos específicos determinado todas las herramientas usadas 

por el maestro para guiar al estudiante a descubrir y construir el conocimiento basándose en 

el sentido de las investigaciones realizadas. 

 

Tipo de aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 

Es un aprendizaje basado en la solución de problemas reales o ficticios, es decir el 

estudiante es el protagonista y es llamado a la investigación y reflexión para solucionar el 

problema propuesto por el docente. (educativa, 2008) 

 

El aprendizaje basado en problemas propone al estudiante a analizar y comprender 

problemas de la situación actual, de manera que el estudiante se vuelve el principal 

investigador del proceso. 

 

 

         Gráfico 5. Características del ABP 

            Fuente: educativa, I. (2008). Aprendizaje basado en problemas. Madrid: UPM. 

                  Elaborado: Sandra Salazar Manzano  

aprendizaje activo, 
cooperativo

centrado en el estudiante

aprendizaje independiente 
incentivado
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El ABP se centra en el estudiante permite ser al mismo un ente activo en la educación, 

motivando a realizar un aprendizaje independiente, activo y cooperativo para así llegar a la 

solución de problemas. 

 

 

Gráfico 6. Desarrollo del proceso de ABP 

Fuente: http://innovacioneducativa.upm.es/guias/ABP-guia.pdf 

Elaborado: Morales y Landa (2004). 

 

Un estudiante que se encuentre en el desarrollo del proceso del ABP puede: hacer análisis, 

reordenar ideas, buscar formas de solución mediante listas con lo que se conoce y lo 

desconocido para así definir el problema y encontrar la solución al mismo. El estudiante 

coopera con la ayuda del maestro a tener un aprendizaje significativo. 

 

Gráfico 7. Roles del docente y el estudiante en el ABP 

Fuente: http://innovacioneducativa.upm.es/guias/ABP-guia.pdf 

Elaborado: Sandra Salazar Manzano 

 

DOCENTE
Proporciona protagonismo al estudiante.

Guia, facilitador, mediador del aprendizaje. 

Ofrece al estudiante diversas formas de aprender.

Ofrece tutorías. 

ESTUDIANTE
Asimila la responsabilidad de ente activo. 

Trabajo cooperativo intercambiando ideas. 

Autónomo busca información y analiza. 

Pide ayuda y orientación cuando necesita. 

http://innovacioneducativa.upm.es/guias/ABP-guia.pdf
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Aprendizaje repetitivo o tradicional 

 

El aprendizaje repetitivo forma a estudiantes pasivos los cuales no analizan, no construyen 

no  descubren nuevos conocimientos, el docente es el protagonista del aula de clase, 

transmite e impide la resolución de problemas por parte de los estudiantes. Este aprendizaje 

consiste en que el estudiante repite lo que aprende sin ninguna relación y reordenación de 

ideas. Estos conocimientos se incorporan en la memoria a cortos plazos ya que no tiene 

relación con otros. (Hilda, 2010). 

 

El aprendizaje repetitivo o también llamado aprendizaje tradicional creo individuos sin 

habilidades de analizar, construir y resolver problemas, es decir el docente se constituye el 

principal protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje. Durante una clase el único que 

expone sus ideas es el docente evitando la participación de sus estudiantes. Si en el sistema 

educativo se aplica dicho aprendizaje solo el estudiante desarrollará su memoria a cortos 

plazos.   

 

Aprendizaje significativo 

 

La teoría de Ausubel nos declara que el aprendizaje es una construcción de conocimientos 

los cuales tienen coherencia y para aprender es necesario enlazar conocimientos nuevos con 

la información del estudiante ya asimilada es decir aprende según su lógica. En la educación 

para que se produzca un aprendizaje a largo plazo es necesario que el docente conecte sus 

estrategias metodológicas a los conocimientos previos del estudiante esto ayudará al 

aprendizaje no ser arbitrario, e ir construyendo conceptos e interrelacionados para así crear el 

aprendizaje significativo. (Ballester, 2005) 

 

Según Achig (2015) afirma que: 

 

A medida que los conceptos previos son relacionados significativamente, el docente 

debe optar por impartir contenidos estructurados que estén acorde a las capacidades 

y habilidades del estudiante, destacando el aporte sustancial de ideas coherentes y 

lógicas para potenciar el grado de aprendizaje; consecuentemente, otra de las 

condiciones fundamentales dentro del aprendizaje significativo es la actitud positiva 

que presenta el estudiante ante la necesidad por aprender, vinculada con aspectos 

motivacionales que influyen directamente en el auto-aprendizaje.  
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La relación que existe entre conocimientos previos y nuevos son la base para que exista un 

conocimiento profundo y a largo plazo. La influencia del docente en este aprendizaje radica 

en optar estrategias aptas para el grupo de trabajo solo así se podrá potenciar el aprendizaje 

en los estudiantes.  

 

 

Gráfico 8. Condiciones para que se produzca el aprendizaje significativo  

Fuente: http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf 

Elaborado: Sandra Salazar Manzano 

 

En todo proceso de aprendizaje es necesaria una buena actitud del estudiante para que el 

aprendizaje no sea arbitrario. Por lo tanto el docente debe buscar las formas adecuadas de 

guiar al estudiante a construir el conocimiento, presentar materiales que al estudiante le 

motive a indagar, buscar analizar ideas y formule sus conceptos los cuales llevaran a la 

formación integral del conocimiento. 

Tabla 2. Diferencias entre el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo 

Aprendizaje repetitivo Aprendizaje significativo 

Transmitir contenidos Enseñar a aprender 

Docente construye el conocimiento los estudiantes construyen su 

conocimiento 

Docente protagonista Estudiante protagonista 

Concepciones del estudiante no son 

aceptadas ni analizadas 

Concepciones del estudiante aceptadas y 

guiadas para la construcción del 

conocimiento. 

Trabajo de laboratorio confirma teorías Trabajo de laboratorio aprende conceptos 

Fuente: Benitez, Y. (2009). Enseñanza tradicional y aprendizaje significativo. Mexico: Universidad Autónoma 

de México. 

Elaborado: Sandra Salazar Manzano 

 

Predisposición por parte del estudiante para aprender

Presentación material significativo

http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf
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ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Los estilos de aprendizaje son preferencias o tendencias que se utilizan con mayor 

frecuencia para aprender. Cada estudiante  aprende de manera distinta a las demás personas, 

es decir elabora su conocimiento, estructura sus ideas y resuelve problemas de forma 

individual. 

 

Los estilos de aprendizaje pueden variar de acuerdo a las situaciones que se presenten y 

mejorarse si fueran necesarios en el momento del proceso de aprendizaje. Los estilos de 

aprendizaje son importantes porque potencian las habilidades y logran aprendizajes 

significativos que serán útiles y sencillos de asimilar. 

 

Aprendizaje visual 

 

El aprendizaje visual se logra con la ayuda de organizadores gráficos que permiten 

ordenar y condensar la información de manera que los estudiantes les sirva de ayuda y 

aprendan significativamente. Estos organizadores permiten identificar ideas erróneas y 

observar interrelaciones entre conceptos para que exista una profundidad de conocimiento. 

Los organizadores gráficos pueden ser: diagramas, mapas conceptuales, mapas de ideas, 

telarañas, y líneas de tiempo. (Arias, 2009) 

 

Características de aprendizaje visual  

 

 recepta información con gran rapidez  

 asemeja ideas 

 organiza ideas en función de lo que observa 

 ideal para lo imaginativo, creador de películas, videos, mapas, dibujos y todo 

relacionado a la visión (Tocci, 2013) 
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Aprendizaje auditivo  

 

Este aprendizaje se dirige hacia la asimilación de la información expuesta, a través del 

sentido del oído. Con este estilo de aprendizaje el estudiante memoriza por sí mismo o 

escuchando a otros, los aprendices auditivos organizan sus ideas como buenos oyentes y la 

trasmiten en exposiciones orales. 

 

Características de aprendizaje auditivo 

 

 Los aprendices auditivos tiene la habilidad de repetir las conferencias y 

exposiciones orales que ellos han escuchado. 

 Relatan cuentos, narraciones e historias. 

 Expresa sus emociones verbalmente.  

 Se expresan de una forma clara, entendible y pueden realizar entrevistas 

confiadamente. (Tocci, 2013) 

 

Aprendizaje kinestésico 

 

Es un estilo de aprendizaje lento en donde el estudiante se pone en contacto con los 

objetos de estudio, este aprendizaje es profundo y será más significativo debido a que el 

aprendiz experimenta directamente lo aprendido, incluye sensaciones y movimiento. Los 

aprendices kinestésicos asimilan el aprendizaje por medio de proyectos e experimentos en el 

laboratorio ya que estos necesitan estar en constante movimiento.  

 

Características de aprendizaje kinestésico  

 

 El aprendiz hace y aprende 

 Expresa sus emociones con movimientos 

 En una presentación auditiva el aprendiz parece ser distraído  

 El aprendiz es inquieto, encuentra razones para moverse. 

 El aprendiz participa en juegos, mimos, charadas y simulacros  

 El aprendiz experimenta, resuelve rompecabezas. (Tocci, 2013) 
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GUÍA DIDÁCTICA 

 

Es una herramienta valiosa que sirve de apoyo, conduce, muestra el camino y orienta al 

estudiante y al docente para la realización de cualquier actividad durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Promueve la motivación y el trabajo autónomo del estudiante con 

distintos recursos como ejemplos, esquemas, actividades y comentarios realizados por el 

docente. (Aguilar Feijoo, 2004) 

 

Las funciones que cumple una guía didáctica son la motivación y el interés por la 

asignatura, ya que mantiene la atención durante todo el proceso. Posee una función 

facilitadora la que organiza y estructura la información de una manera clara y precisa, y 

mantiene al aprendiz activo durante el proceso ya que tiene una relación directa con su 

profesor. (Aguilar Feijoo, 2004)  

 

Definición de términos básicos 

 

Estrategias metodológicas.- Son un conjunto de procedimientos y recursos que utiliza el 

docente con el objetivo de desarrollar capacidades y habilidades en sus estudiantes 

promoviendo a un aprendizaje significativo. 

  

Aprendizaje.- proceso mediante el cual se receptan conocimientos, habilidades, destrezas, 

normas, técnicas, del medio en el que se desarrolla la persona. 

 

Estudiante.- Persona que cursa estudios en un centro docente. 

 

Docente.- Se dedica a enseñar o que realiza acciones referentes a la enseñanza. La palabra 

deriva del término latino docens, que a su vez procede de docēre (traducido al español como 

enseñar) 

 

Conocimiento.- es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el sentido más amplio 

del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados 

por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 
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Estilos de aprendizaje.- los estilos de aprendizaje se dan de manera particular en cada 

uno de los seres humanos, proporcionando así una manera de aprender propia, los estilos o 

estilo son elegidos por el mismo sujeto para poder adquirir conocimientos. 

 

Enseñanza.- la enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar 

con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el 

conjunto de conocimientos principios e ideas que se enseñan a alguien. 

 

Proceso.- es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar 

juntas en los elementos de entrada los convierten en resultados. 

 

Aprendizaje significativo.- tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Guía didáctica.- herramienta valiosa que sirve de apoyo, conduce, muestra el camino y 

orienta al estudiante y al docente para la realización de actividades. 

 

Aprendizaje visual.- estilo de aprendizaje que permite receptar la información a través de 

imágenes con gran rapidez.  

 

Aprendizaje kinestésico.- estilo de aprendizaje en donde el estudiante se pone en 

contacto con el objeto de estudio.  

 

Educación.- La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas 

partes, conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas las 

cuales también son transferidos a otras personas. 

 

Asimilación.- Concepto psicológico introducido por Jean Piaget para explicar el modo 

por el cual la persona ingresa nuevos elementos a sus esquemas mentales preexistentes. 

 

Habilidades.- Proviene del término latino habilitas, y hace referencia a la maña o destreza 

para desarrollar algunas tareas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)
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Aprendiz.- Persona que aprende algún oficio practicándolo con alguien que ya lo sabe. 

 

Capacidades.- Se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo, entidad o 

institución, para desempeñar una determinada tarea o cometido. 

 

Investigación.- Es considerada una actividad humana, orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter 

científico. 

Fundamentación Legal 

 

La  Constitución Política de la República del Ecuador publicada en el año 2008, menciona 

en su Sección Primera relacionada a Educación, en el Art. 350.-  

 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos  del régimen de desarrollo. (p.1) 

 

El objetivo de la educación superior es formar profesionales con una visión de investigar, 

descubrir, innovar y buscar soluciones a distintos problemas generados en el país, determina 

que el estudiante y el futuro profesional debe ser un ente que se preocupe por la investigación 

científica y tecnológica. 

 

En referencia al 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. (p.1) 

 

 

El sistema de educación se basa en que los individuos deben desarrollar todas las capacidades 

para así posibilitar el aprendizaje, el ente que aprende es el sujeto o el centro del aprendizaje 

este tendrá que funcionar eficientemente en el proceso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)


36 
 

Dentro de la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) publicada en el año de 2011, 

menciona en su Capítulo Segundo referente a Las Obligaciones del Estado Respecto del 

Derecho a la Educación, en el Art. 5.-  

 

La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la obligación ineludible e 

inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio 

ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las 

condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, 

movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley. (p.5) 

 

Todos los ecuatorianos y ecuatorianas tienen derecho a una educación permanente 

digna y de calidad. 

Caracterización de las variables 

 

Variable independiente  

 

Estrategias metodológicas.- Son las actividades que se emplean para conseguir un fin. 

Las dimensiones establecidas para esta variable son: 

Estrategias de enseñanza integrando sus indicadores: laboratorio, actividades lúdicas 

mapas conceptuales, resumen, ilustraciones, analogías. 

Estrategias de aprendizaje integrando sus indicadores: subrayado, analogías, elaboración 

mapas conceptuales, concentración, imágenes mentales.    

 

Variable dependiente 

 

Aprendizaje de la Nomenclatura Inorgánica.- proceso donde el estudiante adquiere 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores por medio del estudio, las experiencias y 

acontecimientos. 

Las dimensiones establecidas para esta variable son: 

Tipos de aprendizaje que integra a los indicadores: aprendizaje por descubrimiento, 

significativo, aprendizaje basado en problemas, y aprendizaje tradicional. 

Estilos de aprendizaje cuyos indicadores son: visual, auditivo y kinestésico.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la  investigación 

La investigación en función de sus objetivos se sustentó en un enfoque cuantitativo-

cualitativo, con una modalidad socio-educativa, que incluye una investigación de campo y 

una investigación documental-bibliográfica de carácter descriptivo tipo encuesta. 

Cualitativa.- porque se mostró la condición actual del problema para realizar un análisis de 

los efectos negativos como positivos, e interpretar resultados para determinar conclusiones. 

(Grajales, 2000) 

Cuantitativo.- porque se pudo medir numéricamente y se obtuvo datos numéricos que fueron 

tabulados estadísticamente. (Grajales, 2000) 

Analítica.- análisis del fenómeno de estudio, es decir, la desmembración de un todo, para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. (Grajales, 2000) 

Nivel de investigación 

Investigación descriptiva.- en este tipo de investigación las variables no son manipuladas. 

Únicamente se enfoca a la observación y descripción. Dentro de la investigación descriptiva 

se adjuntan a los estudios de desarrollo, de casos, de encuestas, de seguimiento, 

correlaciónales, análisis de tendencia, series temporales, investigación histórica. (Grajales, 

2000) 
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Para ello el presente proyecto describió las estrategias metodológicas en el aprendizaje de 

Nomenclatura Inorgánica en los estudiantes de primero de bachillerato, determinando la 

correlación entre ambas variables, y a su vez sirve como herramienta a ser utilizada para otras 

investigaciones.  

Tipos de investigación 

Para la obtención  de datos se utilizó los siguientes tipos de investigación:  

Investigación de campo.- Cuando la investigación se realiza en el lugar de los hechos es 

decir las condiciones y acontecimientos son naturales como por ejemplo observaciones de 

barrios, encuestas en lugares de trabajo se recoge los datos tal y como se exponen en la 

investigación (Grajales, 2000). En esta investigación se recogió datos en el lugar de los 

hechos el Colegio Particular “Andrew” en los estudiantes de primero de bachillerato en 

donde el investigador tomó contacto directo con la realidad. 

Investigación documental.- Es una técnica que consiste en la selección y recopilación de 

información por medio de la lectura y critica de documentos y materiales bibliográficos, de 

bibliotecas, hemerotecas, porque la obtención y análisis de datos provinieron de los 

materiales impresos como son libros. (Grajales, 2000). Es  por ello que para la obtención de 

datos de este  proyecto  se utiliza la investigación documental, ya que de este modo se 

recopila la información pertinente y adecuada de acuerdo al tema propuesto. 

Población y muestra 

 

 La población a investigar fue de 82 estudiantes del Colegio Particular “Andrew” los 

cuales se encuentran legalmente matriculados. 

Según Levin & Rubin (1999: 135), una población “es el conjunto de todos los elementos 

que se estudian y acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones” (p.1). El concepto de 

población en estadística, se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos 

que presentan características comunes. 
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Una muestra “es una colección de mediciones seleccionadas de la población de interés” 

(Mendenhall y Reinmuth, 1978: 35). Puede estar conformada por personas; y el interés por la 

muestra se basa en la posibilidad de describir con ella a la población de la cual fue extraída. 

Tabla 3. Datos de población  

Población Número Relación 

porcentual 

Docentes 1 1% 

Estudiantes 82 99% 

Total 83 100% 

  Fuente: Colegio Particular “Andrew”  

  Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

Para el levantamiento de información se involucró a  82 estudiantes  y a 1 docente del área 

de Ciencias Naturales de primero de bachillerato del Colegio Particular “Andrew” a los 

mismos que se les aplicó una encuesta. 

La investigación se realizó a toda la población ya que el grupo de seguimiento no excede a 

200 personas, por lo tanto no se aplicó la técnica del muestro. 



40 
 

Operacionalización de las variables 

Tabla 4. Operacionalización de las variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

VI: Estrategias Metodológicas: 

conjunto de procedimientos y 

recursos que  utiliza el docente 

con el objetivo de desarrollar 

capacidades y habilidades en sus 

estudiantes, promoviendo a un 

aprendizaje significativo, en 

donde el estudiante se motiva a 

emanar opiniones, analizar 

cuestiones y crear su propio 

conocimiento 

 

 

 

Estrategias de 

enseñanza 

 

 

 

Mapas conceptuales 

Resumen 

Ilustraciones 

Analogías 

Laboratorio 

Actividades Lúdicas 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

Estrategias de 

aprendizaje 

 

Subrayado 

Analogías 

Elaboración mapas 

conceptuales 

Concentración 

Imágenes mentales 

7 

8 

9 

 

10 

11 

VD: Aprendizaje Nomenclatura 

Inorgánica: El aprendizaje es un 

proceso donde el estudiante 

adquiere conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores 

por medio del estudio, las 

experiencias y acontecimientos 

que realiza en su labor. 

 

 

 

Tipos de 

aprendizaje 

Por descubrimiento 

Significativo 

Aprendizaje basado 

en problemas 

Aprendizaje 

tradicional 

     12 

     13 

    14 

 

15 

 

 

Estilos de 

aprendizaje 

 

 

 

Visual 

Auditivo 

Kinestésico 

 

16 

17 

18 
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Técnicas e instrumentos para la recolección, procesamiento y análisis de datos 

 

Para realizar esta investigación se empleó la técnica  de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario que sirvió para la recopilación de información: 

 

La encuesta 

Schettini, (2011) afirma que: 

 

Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, 

representativa de un colectivo, llevada a cabo en el contexto de la vida cotidiana 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación y con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de una población.(p. 2) 

 

Se recopiló la información mediante el cuestionario que fue elaborado previamente por el 

investigador, utilizando una lista de preguntas formuladas minuciosamente con un lenguaje 

claro y sencillo y de uso habitual al encuestado. 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Para la validación del instrumento (cuestionario) se tomó en consideración el juicio  de tres 

profesionales especializados en el tema a los que se entregó los siguientes documentos: 

 

 Carta de presentación  

 Instrucciones  

 Objetivos de la investigación  

 Matriz de operacionalización de las variables  

 Cuestionario de la investigación  

 Formulario para la validación  
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La colaboración del MSc. Patricio Cazar para el análisis en cuanto a la correspondencia, el 

lenguaje,  la técnica y representatividad en relación con los objetivos, variables e indicadores.  

 

La colaboración del MSc. Washington Campoverde para el análisis en cuanto a la 

correspondencia, el lenguaje,  la técnica y representatividad en relación con los objetivos, 

variables e indicadores.  

 

La colaboración de la MSc. Helen Figueroa para el análisis en cuanto a la correspondencia, el 

lenguaje,  la técnica y representatividad en relación con los objetivos, variables e indicadores.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Análisis estadísticos de los instrumentos aplicados a estudiantes 

 

Con el propósito de determinar los juicios y directrices sobre el uso de ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN EL APRENDIZAJE DE NOMENCLATURA INORGÁNICA EN 

LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO, a continuación se detalla los 

resultados que se obtuvieron como resultado de los instrumentos aplicados tanto al docente y 

estudiantes del Colegio Particular “Andrew”. 

 

Estos resultados se presentan a través de:    

 

1. Cuadro de frecuencias  

2. Gráficos estadísticos  

3. Análisis e interpretación correspondiente  

 

 

  

 

 

 



44 
 

Análisis estadístico de los instrumentos aplicados a estudiantes 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA 

¿Con qué frecuencia el docente emplea las siguientes estrategias de enseñanza en el 

desarrollo de las clases de Nomenclatura Inorgánica por parte del docente? 

Ítem 1.- Mapas conceptuales (representaciones gráficas o recursos esquemáticos del 

conocimiento que sirven para englobar conceptos, explicaciones y proposiciones.)         

              Tabla 5. Frecuencia del empleo de mapas conceptuales. 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuesta a estudiantes   

                   Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

          Gráfico 9. Frecuencia del empleo de mapas conceptuales. 

 

             Fuente: Encuesta a estudiantes  

             Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 41% de encuestados considera que algunas veces el docente utiliza mapas 

conceptuales, el 27% manifiesta que casi siempre, el 16% señala que el uso de mapas 

conceptuales es siempre, el 12% manifiesta que casi nunca el docente utiliza mapas 

conceptuales y solo el 4% afirma que nunca el docente realiza mapas conceptuales.   

Se puede observar que la mayoría de encuestados afirman que el docente algunas veces 

utiliza mapas conceptuales durante las clases, siendo los mapas conceptuales 

herramientas básicas para explicar conceptos y jerarquizar ideas necesarias para el mejor 

aprendizaje de la Nomenclatura Inorgánica.    

16%

27%

41%

12%

4%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre  

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca  

Total  

13 

22 

34 

10 

3 

82 

16% 

27% 

41% 

12% 

4% 

100% 

16% 

27% 

41% 

12% 

4% 

100% 
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Ítem 2.- Resumen (síntesis de una información que expuso el docente en forma oral o 

escrita)  

              Tabla 6. Frecuencia del empleo de resúmenes. 

 

 

 

 

 

 

               

                  Fuente: Encuesta a estudiantes  

            Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

        Gráfico 10. Frecuencia del empleo de resúmenes. 

 

           Fuente: Encuesta a estudiantes  

               Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 47% de encuestados considera que siempre el docente utiliza resúmenes en el 

momento de impartir la clase, el 33% manifiesta que casi siempre, el 15% señala que el 

uso de resúmenes por parte del docente es siempre, el 4% manifiesta que casi nunca el 

docente hace uso de resúmenes y solo el 1% afirma que nunca el docente realiza 

resúmenes en clases. 

Según los resultados obtenidos, los estudiantes afirman que el docente siempre utiliza 

resúmenes en el momento de impartir la clase, por lo tanto es fundamental esta estrategia 

como ayuda al estudiante para que de esa manera tenga la habilidad de realizar síntesis de 

información compleja o extensa, así puede facilitar el recuerdo y la comprensión de 

información relevante expuesta en clases.  

 

 

47%

33%

15%

4% 1%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre  

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca  

Total  

39 

27 

12 

3 

1 

82 

47% 

33% 

15% 

4% 

1% 

100% 

47% 

33% 

15% 

4% 

1% 

100% 
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Ítem 3.-  Ilustraciones (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas y dramatizaciones 

durante la clase) 

        Tabla 7. Frecuencia del empleo de ilustraciones 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta a estudiantes  

               Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

           Gráfico 11. Frecuencia del empleo de ilustraciones.         

            Fuente: Encuesta a estudiantes  

                Elaborado por: Sandra Salazar Manzano  

Análisis e interpretación  

El 27% de encuestados considera que algunas veces el docente utiliza ilustraciones en el 

momento de impartir la clase, el 24% manifiesta que siempre, el 23% señala que nunca el 

docente hace uso de ilustraciones, el 14% manifiesta que casi nunca el docente hace uso 

de lustraciones y solo el 12% afirma que casi siempre el docente utiliza ilustraciones en 

clases.  

La asignatura de Química al ser una materia experimental la cual requiere la presencia de 

estrategias visuales como las ilustraciones, es necesario que el docente haga uso siempre 

de esta estrategia para mejor comprensión del tema, aunque los resultados evidencian una 

equivalencia entre ellos, ya que casi la mitad afirma que el docente utiliza ilustraciones en 

clases y la otra parte de encuestados afirman que el docente no hace uso de esta 

estrategia, es necesario que docente promueva con mayor frecuencia la utilización de 

ilustraciones. 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre  

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca  

Total  

20 

10 

22 

11 

19 

82 

24% 

12% 

27% 

14% 

23% 

100% 

24% 

12% 

27% 

14% 

23% 

100% 

24%

12%

27%

14%

23%
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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Ítem 4.-  Analogías (relaciones o comparaciones con otros aprendizajes ya adquiridos) 

            Tabla 8. Frecuencia del empleo de analogías. 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes  

            Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

        Gráfico 12. Frecuencia del empleo de analogías 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

        Fuente: Encuesta a estudiantes  

          Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 26% de encuestados considera que algunas veces el docente utiliza analogías en el 

momento de impartir la clase, el 24% manifiesta que nunca, el 23% señala que el uso de 

analogías  por parte del docente es siempre, el 22% manifiesta que casi siempre el 

docente hace uso de analogías y solo el 5% afirma que casi nunca el docente utiliza 

analogías en clases.  

Como se puede observar el mayor porcentaje indica que algunas veces el docente utiliza 

analogías como estrategia básica para el aprendizaje, ya que promueve la interrelación 

entre aprendizajes previos y los nuevos aprendizajes que se obtendrán, poniendo a 

consideración que el porcentaje mayoritario no supera la mitad de encuestados, es 

necesario que el docente en el momento de impartir el tema dé a conocer la estrategia que 

esté haciendo uso, de esa manera sus estudiantes podrán tener en claro la estrategia 

aplicada para fortalecer su conocimiento.  

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre  

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca  

Total  

19 

18 

21 

4 

20 

82 

23% 

22% 

26% 

5% 

24% 

100% 

23% 

22% 

26% 

5% 

24% 

100% 

23%

22%

26%

5%

24% Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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Ítem 5.-  Laboratorios (experimentos, investigaciones o prácticas) 

        Tabla 9. Frecuencia del empleo de laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta a estudiantes  

          Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

       Gráfico 13. Frecuencia del empleo de laboratorios 

 

   

       Fuente: Encuesta a estudiantes   

         Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 72% de encuestados considera que nunca el docente utiliza laboratorios en el momento 

de impartir la clase, el 16% manifiesta que algunas casi nunca, el 6% señala que el uso de 

laboratorios por parte del docente es algunas veces, el 5% manifiesta que siempre el 

docente hace uso de laboratorio y solo el 1% afirma que casi siempre el docente realiza 

laboratorios.  

Para el proceso de enseñanza en el área de Ciencias Naturales es indispensable la 

utilización del laboratorio como estrategia clave para aprendizaje significativo en el 

estudiante, ya que el estudiante con la ayuda de esta estrategia entra en contacto directo 

con el objeto de estudio, según lo que se evidencia en los resultados la mayoría de 

encuestados afirman que nunca el docente al momento de impartir las clases de 

Nomenclatura Inorgánica hace uso del laboratorio. Es necesario la utilización de 

estrategias que promuevan al estudiante a ser un ente activo en la educación.   

5% 1% 6%

16%

72%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre  

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca  

Total  

4 

1 

5 

13 

59 

82 

5% 

1% 

6% 

16% 

72% 

100% 

5% 

1% 

6% 

16% 

72% 

100% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
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Ítem 6.-  Actividades lúdicas (El juego de memoria.- tarjetas de memorización de 

elementos químicos. Sopa de letras de elementos químicos. Crucigramas) 

             Tabla 10. Frecuencia del empleo de actividades lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta a estudiantes  

             Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

         Gráfico 14. Frecuencia del empleo de actividades lúdicas 

 

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes   

            Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 47% de encuestados considera que nunca el docente utiliza actividades lúdicas en el 

momento de impartir la clase, el 21% manifiesta que algunas veces, el 17% señala que el 

uso de actividades lúdicas por parte del docente es casi nunca, el 11% manifiesta que casi 

siempre el docente realiza actividades lúdicas y solo el 4% afirma que siempre el docente 

realiza actividades lúdicas.  

De los resultados se deduce que el mayor porcentaje de encuestados afirman que el 

docente no utiliza actividades lúdicas en el proceso enseñanza-aprendizaje, es necesario 

el juego didáctico en las clases debido a la gran capacidad que tiene para desarrollar en 

los estudiantes habilidades y promover aprendizajes creativos, que darán como resultado 

la motivación del estudiante para aprender mediante una experiencia feliz. 

 

4%

11%

21%

17%

47%
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre  

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca  

Total  

3 

9 

17 

14 

39 

82 

4% 

11% 

21% 

17% 

47% 

100% 

4% 

11% 

21% 

17% 

47% 

100% 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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ASPECTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE APRENDIZAJE:  

2. Emplea USTED las siguientes estrategias de aprendizaje 

Ítem 7.-  Subrayado (señala ideas importantes o principales del texto de Química) 

              Tabla 11. Empleo del subrayado 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta a estudiantes  

             Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

         Gráfico 15. Empleo del subrayado 

 

           

         Fuente: Encuesta a estudiantes  

            Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 71% de encuestados considera que siempre utilizan el subrayado, el 18% manifiesta 

que casi siempre, el 11% señala que el uso del subrayado es algunas veces.  

De los resultados se deduce que el mayor porcentaje de encuestados afirman que siempre 

hacen uso del subrayado como su estrategia de aprendizaje, cabe recalcar que la 

utilización de estrategias de recirculación como el subrayado implica una estrategia 

primitiva en donde el estudiante solo aprende mediante la memorización de conceptos, 

esto limita al estudiante solo ha subrayar y no analizar. Es necesario que en el proceso de 

aprendizaje se adquieran nuevas estrategias que promuevan aprendizajes significativos.  

 

 

71%

18%

11%

0% 0%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre  

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca  

Total  

58 

15 

9 

0 

0 

82 

71% 

18% 

11% 

0% 

0% 

100% 

71% 

18% 

11% 

0% 

0% 

100% 
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Ítem 8.-  Analogías (compara la información nueva o aprendida en términos familiares) 

         Tabla 12. Empleo de analogías. 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes  

            Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

            Gráfico 16. Empleo de analogías 

 

          Fuente: Encuesta a estudiantes  

          Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 32% de encuestados considera que casi siempre utiliza en su estrategia de aprendizaje 

las analogías, el 27% manifiesta que siempre, el 22% señala que el uso de analogías es 

algunas veces, 11% manifiesta que nunca utiliza analogías y el 8% considera que casi 

nunca utiliza las analogías como estrategias de aprendizaje.  

En consideración a los datos obtenidos se logra destacar que un alto porcentaje de 

encuestados afirma que casi siempre utilizan analogías en el proceso de aprendizaje, 

tomando en cuenta que las analogías se constituyen estrategias que le ayudarán al 

estudiante a fortalecer su conocimiento de forma analítica, ya que no está limitado solo a 

grabar sino mas bien a criticar, analizar y interrelacionar conocimientos.  
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Ítem 9.-  Elaboración mapas conceptuales (representa gráficamente segmentos de 

información) 

            Tabla 13. Empleo de mapas conceptuales  

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta a estudiantes  

              Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

          Gráfico 17. Empleo de mapas conceptuales 

         

         Fuente: Encuesta a estudiantes  

           Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 39% de encuestados considera que casi siempre utiliza en su estrategia de aprendizaje 

la elaboración de mapas conceptuales, el 27% manifiesta que algunas veces, el 19% 

señala que el uso de mapas conceptuales es siempre, 11% manifiesta que casi nunca hace 

uso de mapas conceptuales y el 4% considera que nunca utiliza los mapas conceptuales 

como estrategias de aprendizaje. 

De los resultados se deduce, que la mayoría de encuestados declaran que casi siempre 

elaboran mapas conceptuales que son estrategias de organización que fortalecen la 

participación de los estudiantes para sintetizar, jerarquizar y englobar conceptos. El 

docente debe promover siempre esta estrategia a sus estudiantes para tener entes activos 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Ítem 10.-  Concentración (Enfoca su atención en el momento de realizar ejercicios, y 

tareas de Química) 

            Tabla 14.  Empleo de la concentración  

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta a estudiantes  

               Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

            Gráfico 18. Empleo de la concentración  

 

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes  

            Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 65% de encuestados considera que siempre se concentra en clases como su estrategia 

de aprendizaje, el 26% manifiesta que casi siempre, el 7% señala que la concentración es 

algunas veces, y 2% manifiesta que nunca se concentra en clase de Química.  

En consideración a los datos obtenidos se logra destacar que un alto porcentaje afirma 

que en el momento de recibir clases de Química y cuando se encuentran realizando 

ejercicios siempre ponen toda su concentración, cabe recalcar que la concentración como 

una estrategia afectiva es necesaria para mantener el enfoque en la atención a clases, y 

por consiguiente ayudan al estudiante a conocer y utilizar procedimientos que le 

facilitarán a resolver una tarea concreta. 
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Ítem 11.-  Imágenes mentales (memoriza los gráficos que se exponen durante clases y lo 

plasma adecuadamente en su cuaderno) 

           Tabla 15. Empleo de imágenes mentales  

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes  

            Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

         Gráfico 19. Empleo de imágenes mentales  

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes  

            Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 40% de encuestados considera que siempre utiliza en su estrategia de aprendizaje las 

imágenes mentales,  el 26% manifiesta que casi siempre, el 13% señala que el uso de 

imágenes mentales es algunas veces, 11% manifiesta que nunca hace uso de imágenes 

mentales y el 10% considera que casi nunca utiliza las imágenes mentales como 

estrategias de aprendizaje.  

Del resultado obtenido el mayor porcentaje de estudiantes afirman que siempre utiliza 

imágenes mentales como su estrategia de aprendizaje. Considerando las imágenes 

mentales como una estrategia de elaboración, importante para el proceso enseñanza-

aprendizaje, ya que implica hacer conexiones entre conocimientos previos y lo nuevo por 

aprender, basado en una educación constructivista, en donde el estudiante se ve implicado 

en construir su conocimiento.   
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ASPECTO TIPOS DE APRENDIZAJE 

¿Cuáles de los siguiente tipos de aprendizajes se aplican en las clases de 

Nomenclatura Química Inorgánica: 

Ítem 12.-  Por descubrimiento (El docente le proporciona todas las herramientas y todos 

los recursos necesarios para que usted investigue y cree su nuevo conocimiento a partir de 

conocimientos previos.) 

         Tabla 16. Aprendizaje por descubrimiento 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta a estudiantes  

             Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

         Gráfico 20. Aprendizaje por descubrimiento. 

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes  

         Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 35% de encuestados considera que algunas veces el docente promueve el aprendizaje 

por descubrimiento, el 22% manifiesta que siempre, el 20% señala que el aprendizaje por 

descubrimiento es casi siempre, 12% manifiesta que nunca se realiza un aprendizaje por 

descubrimiento y el 11% considera que casi nunca.  

Según los datos obtenidos por los encuestados el mayor porcentaje afirma que el docente 

algunas veces imparte un aprendizaje por descubrimiento, el cual se basa en que el 

docente le proporcione toda la ayuda y guía necesaria al estudiante para que cree su 

propio conocimiento y así mantener al estudiante como un ente activo en la educación. 
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Ítem 13 Significativo (El docente le motiva a indagar, analizar ideas y formular sus 

conceptos.) 

          Tabla 17. Aprendizaje significativo        

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta a estudiantes 

           Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

        Gráfico 21. Aprendizaje significativo 

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes  

         Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 43% de encuestados considera que algunas veces el docente realiza un aprendizaje 

significativo dentro del aula de clases, el 28% manifiesta que siempre, el 22% señala que 

el aprendizaje significativo es casi siempre, 5% manifiesta que casi nunca se realiza un 

aprendizaje significativo y el 2% considera que nunca en las clases de Química se realiza 

un aprendizaje por significativo. 

Según los datos obtenidos por los encuestados, se deduce que algunas veces las clases de 

Química Inorgánica son impartidas mediante un aprendizaje significativo. La educación 

actual promueve el aprendizaje significativo como base para el fortalecimiento del 

conocimiento en los estudiantes, es necesario que el docente siempre aplique en todas sus 

clases dicho aprendizaje, de esta manera se logra que el estudiante este motivado para 

aprender. 
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Ítem 14 Aprendizaje basado en problemas (El docente le motiva a realizar un 

aprendizaje independiente, activo y cooperativo para así llegar a la solución de 

problemas.)  

         Tabla 18. Aprendizaje basado en problemas  

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes  

            Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

         Gráfico 22. Aprendizaje basado en problemas 

 

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes  

           Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 42% de encuestados considera que algunas veces el docente realiza un aprendizaje 

basado en problemas dentro del aula de clases, el 32% manifiesta que casi siempre, el 

18% señala que el aprendizaje basado en problemas es siempre, 7% manifiesta que nunca 

se realiza un aprendizaje basado en problemas y el 1% considera que casi nunca en las 

clases de Química se realiza un aprendizaje basado en problemas.  

En consideración a los datos obtenidos se logra destacar que siempre el docente realiza un 

aprendizaje basado en problemas, considerando que el resultado no supera la mitad de 

encuestados, es básico que cada docente imparta ABP, ya que el estudiante se torna el 

principal investigador del proceso. 

 

18%

32%
42%

1%

7% Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre  

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca  

Total  

15 

26 

34 

1 

6 

82 

18% 

32% 

42% 

1% 

7% 

100% 

18% 

32% 

42% 

1% 

7% 

100% 



58 
 

Ítem 15. Aprendizaje tradicional (El docente es el protagonista del aula de clase, 

transmite e impide la resolución de problemas por parte del estudiante.) 

        Tabla 19. Aprendizaje tradicional 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes  

            Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

         Gráfico 23. Aprendizaje tradicional 

  

                Fuente: Encuesta a estudiantes  

            Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 45% de encuestados considera que siempre el docente realiza un aprendizaje 

tradicional dentro del aula de clases, el 22% manifiesta que algunas veces, el 18% señala 

que el aprendizaje tradicional es casi nunca, 10% manifiesta que casi siempre se realiza 

un aprendizaje tradicional y el 5% considera que nunca en las clases de Química se 

realiza un aprendizaje tradicional. 

Según el resultado obtenido se deduce que la mayor parte de los encuestados aunque no 

superan el cincuenta por ciento declaran que las clases de Química Inorgánica se exponen 

de forma tradicional, este tipo de aprendizaje conlleva al estudiante a un estado pasivo, en 

donde no interpreta, analiza ni expone sus ideas. 
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ASPECTO ESTILO DE APRENDIZAJE 

¿Cuáles de los estilos de aprendizaje se dan durante las clases de Química 

Inorgánica:  

Ítem 16. Aprendizaje visual.-En el aula de clase se utiliza  imágenes a través de 

fotografías, láminas, diapositivas y videos para propiciar su aprendizaje visual. 

         Tabla 20. Aprendizaje visual 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes  

            Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

         Gráfico 24. Aprendizaje visual. 

         

        Fuente: Encuesta a estudiantes  

          Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 38% de encuestados considera que nunca se realiza un aprendizaje visual dentro del 

aula de clases, el 28% manifiesta que casi nunca, el 29% señala que el aprendizaje visual 

es algunas veces, 10% manifiesta que casi siempre se realiza un aprendizaje visual y el 

5% considera que siempre en las clases de Química se realiza un aprendizaje visual. 

Según los resultados obtenidos en las clases de Química Inorgánica nunca se realiza un 

aprendizaje visual. Poniendo a consideración que el aprendizaje visual permite receptar la 

información con rapidez, hace que los estudiantes asimilen ideas, organicen y creen su 

propio conocimiento.  
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Ítem 17. Aprendizaje auditivo.- En el aula de clases se emplea grabaciones para reforzar 

su aprendizaje. 

           Tabla 21. Aprendizaje auditivo 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta a estudiantes  

          Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

       Gráfico 25. Aprendizaje auditivo. 

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes  

            Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 63% de encuestados considera que nunca se realiza un aprendizaje auditivo dentro del 

aula de clases, el 15% manifiesta que casi nunca, el 13% señala que el aprendizaje 

auditivo es algunas veces, 5% manifiesta que casi siempre se realiza un aprendizaje 

auditivo y el 4% considera que siempre en las clases de Química se realiza un aprendizaje 

auditivo. 

El resultado obtenido se deduce que en clases de Química nunca se realiza un aprendizaje 

auditivo. Es necesario el aprendizaje auditivo ya que al momento de expresar en forma 

oral la información, esta se dirige hacia la asimilación de la información expuesta. El 

estudiante empieza a memorizar por si mismo escuchando a otros.  
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Ítem 18. Aprendizaje kinestésico.- El docente promueve el aprendizaje por medio de 

proyectos y experimentos en el laboratorio. 

         Tabla 22. Aprendizaje kinestésico  

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta a estudiantes  

             Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

          Gráfico 26. Aprendizaje kinestésico. 

 

         Fuente: Encuesta a estudiantes  

         Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 67% de encuestados considera que nunca se realiza un aprendizaje kinestésico dentro 

del aula de clases, el 18% manifiesta que casi nunca, el 9% señala que el aprendizaje 

kinestésico es algunas veces, 5% manifiesta que siempre se realiza un aprendizaje 

kinestésico y el 1% considera que casi siempre en las clases de Química se realiza un 

aprendizaje kinestésico.  

Según los resultados obtenidos se deducen en las clases de Química no existe un 

aprendizaje kinestésico. Cuando se aplica un estilo de aprendizaje kinestésico durante las 

clases de Química Inorgánica el estudiante hace y aprende al mismo tiempo, se vuelve un 

ente activo en el proceso de aprendizaje ya que experimenta y resuelve situaciones.    
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Análisis Estadístico de los Instrumentos Aplicados a Docentes 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA 

¿Con qué frecuencia aplica usted las estrategias de enseñanza en el desarrollo de la 

clase de Nomenclatura Inorgánica?  

Tabla 23. Frecuencia de la aplicación de estrategias de enseñanza 

Válidos Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca Nunca 

Mapas conceptuales 

  

1 

  Resúmenes 

  

1 

  Ilustraciones 

    

1 

Analogías 

  

1 

  Laboratorios 

    

1 

Actividades lúdicas 

 

1 

   Frecuencia 0 1 3 0 2 
Fuente: encuesta a docente 

Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

Gráfico 27. Frecuencia de la aplicación de las estrategias de enseñanza 

 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e Interpretación  

El docente encuestado expresa que en un 50% algunas veces utiliza mapas conceptuales, 

resúmenes y analogías en el momento de impartir las clases, en un 33% casi nunca hace 

uso de ilustraciones y laboratorios, y en un 17% casi siempre usa actividades lúdicas 

durante clases.  

Según los resultados obtenidos se deduce que las estrategias más utilizadas por el docente 

son los resúmenes, mapas y analogías considerando que estas estrategias son tradicionales 

en comparación con las demás estrategias propuestas.   
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ASPECTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE APRENDIZAJE:  

Con qué frecuencia cree usted que los estudiantes utilizan las siguientes estrategias 

de aprendizaje: 

Tabla 24. Empleo de estrategias de aprendizaje en estudiantes  

 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

Estrategias de aprendizaje f f f f F 

Subrayado  1         

Analogías     1     

Elaboración mapas 

conceptuales 
  1       

Concentración 1         

Imágenes mentales 1         

Frecuencia 3 1 1 0 0 
Fuente: Encuesta a docente  

Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

Gráfico 28. Empleo de estrategias de aprendizaje en estudiantes   

 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e Interpretación  

En un 60% el docente expresa que siempre los estudiantes utilizan el subrayado, 

concentración e imágenes mentales como su estrategia de aprendizaje, en un 20% declara 

que casi siempre utilizan mapas conceptuales, en un 20% manifiesta que algunas veces 

utilizan analogías los estudiantes. 

Según los datos obtenidos se deduce que los estudiantes si hacen uso de estrategias 

metodológicas de aprendizaje para fortalecer su conocimiento, con mayor aplicación el 

subrayado, concentración y imágenes mentales.   
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ASPECTO TIPOS DE APRENDIZAJE 

De los tipos de aprendizaje de Nomenclatura Química Inorgánica usted puede 

señalar que: 

Tabla 25. Aplicación de tipos de aprendizaje 

Válidos Siempre  

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca Nunca 

Por descubrimiento      1     

Aprendizaje significativo   1       

Aprendizaje basado en 

problemas 1         

Aprendizaje tradicional         1 

Frecuencia  1 1 1 0 1 
     Fuente: Encuesta a docente 

 Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

              Gráfico 29. Aplicación de tipos de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a docente  

Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación 

En un 25% el docente afirma que siempre utiliza el aprendizaje basado en problemas, en 

un 25% considera que casi siempre utiliza aprendizaje significativo, en un 25% considera 

que algunas veces utiliza el aprendizaje por descubrimiento, en un 25% considera que 

nunca utiliza el aprendizaje tradicional.  

Según los datos obtenidos se deduce que el docente no utiliza el aprendizaje tradicional 

durante sus clases lo que constituye un avance para la educación actual. 
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ASPECTO ESTILO DE APRENDIZAJE 

De los estilos de aprendizaje de Nomenclatura Química Inorgánica usted puede 

señalar que:  

    Tabla 26. Aplicación de los estilos de aprendizaje 

Válidos Siempre  

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca Nunca 

Aprendizaje visual         1 

Aprendizaje auditivo       1   

Aprendizaje kinestésico         1 

Frecuencia        1 2 
            Fuente: Encuesta a docente  

      Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

    Gráfico 30. Aplicación de los estilos de aprendizaje 

 

  Fuente: Encuesta a docente 

  Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación 

En un 67% el docente manifiesta que nunca realiza un aprendizaje visual y kinestésico 

dentro del aula de clases, en un 33% afirma el docente que casi siempre hace uso del 

aprendizaje auditivo.  

Según los datos obtenidos se logra destacar, que el docente no utiliza aprendizaje visual y 

kinestésico lo que determina la falta de innovación y el uso de diferentes estilos de 

aprendizaje por parte del docente en el momento de impartir las clases de Química 

Inorgánica.  

 

 

0%0%0%

33%

67%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Discusión de resultados 

 

Determinar la frecuencia de estrategias metodológicas en el aprendizaje de 

Nomenclatura Inorgánica.   

 

Estrategias de enseñanza 

 

Una vez analizados los datos obtenidos por los informantes (estudiantes) en lo que se 

refiere a las estrategias de enseñanza que el docente utiliza los cuales tienen relación con 

los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6,  el 29% de estudiantes señalaron que “nunca” el docente hace 

uso de estrategias de enseñanza, el 22% de estudiantes afirmaron que “algunas veces” el 

docente utiliza estrategias, el 20% de encuestados afirmaron que “siempre” se hace uso 

de estrategias de enseñanza, el 18% de estudiantes manifestaron que “casi siempre” y el 

11% afirma que “casi nunca” el docente utiliza estrategias de enseñanza, mientras que el 

docente manifestó que algunas veces hace uso de estrategias metodológicas.    

Considerando las dos partes expuestas se deduce que no existe una relación de 

respuestas ya que el docente afirma utilizar  las estrategias metodológicas, mientras que el 

mayor número de estudiantes afirman que nunca el docente utiliza estrategias para 

impartir la asignatura, por ende es necesario que el docente aplique estrategias para que 

sus estudiantes fortalezcan su conocimiento, y así en el proceso ir construyendo 

juntamente con el estudiante el aprendizaje significativo. 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los encuestados (estudiantes), en lo 

referente a las estrategias de aprendizaje que el estudiante aplica las mismas que se 

relacionan con los ítems 7, 8, 9, 10 y 11, se deduce que el 44% de estudiantes afirmaron 

que “siempre” utilizan estrategias de aprendizaje, el 28% manifestaron que “casi 

siempre”, el 16% manifestaron que “algunas veces”, el 6% y  6% “casi nunca” y “nunca” 

hacen uso de estrategias de aprendizaje durante el proceso enseñanza-aprendizaje. En la 

encuesta realizada al docente en lo que se refiere a las estrategias de aprendizaje que el 

estudiante aplica el docente afirma que “siempre” los estudiantes utiliza estrategias de 

aprendizaje durante las clases. 
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Se deduce tanto en la respuesta del estudiante y el docente que si existe concordancia 

en ambas partes, postulando que el estudiante siempre hace uso de estrategias de 

aprendizaje en la construcción de su conocimiento. Es necesario que cada estudiante en 

su labor opte por aplicar estrategias de aprendizaje ya que estas ayudan a la resolución de 

problemas por parte del mismo, el estudiante siempre debe tener la actitud de aprender y 

ser motivados para hacerlo, de esa manera mejorara su actividad escolar. 

 

Identificar las estrategias metodológicas que se usa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Nomenclatura Química Inorgánica.  

 

Estrategias de enseñanza 

 

Según los estudiantes el 36.00% hace uso de resúmenes durante la clase, 20% 

analogías, el 16% ilustraciones, el 19% mapas conceptuales, el 6% actividades lúdicas y 

con el 5% la estrategia menos utilizada por el docente es el laboratorio. Según el docente 

“algunas veces” utiliza mapas conceptuales, analogías y resúmenes, “casi siempre” utiliza 

actividades lúdicas y las estrategias que “nunca” el docente utiliza son ilustraciones y 

laboratorios. Se deduce que existe una relación en algunas respuestas emitidas por los 

encuestados, recalcando que el estudiante propone con un bajo porcentaje que el docente 

utiliza actividades lúdicas en clases, mientras que el docente afirma que las actividades 

lúdicas son las estrategias más utilizadas durante las clases. Es necesario que el docente 

en su labor aplique estrategias innovadoras para que sus estudiantes tengan una actitud 

positiva para aprender. 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

Según los estudiantes afirmaron que las estrategias de aprendizaje que se utilizan con 

mayor frecuencia son: el subrayado con el 71%, la concentración con el 65%, las 

imágenes mentales con el 33%, las analogías con el 27%, y con el 19% los mapas 

conceptuales. Los docentes afirman que las estrategias de aprendizaje más utilizadas son 

el subrayado, concentración, imágenes mentales y mapas conceptuales y que “algunas 

veces” aplica el estudiante analogías.  Es necesario motivar al estudiante a utilizar con 

mayor frecuencia estrategias de organización ya que así podrá analizar los conocimientos 

aprendidos. 
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Establecer los tipos y estilos de aprendizaje que emplean los docentes en la 

enseñanza de la Nomenclatura Química Inorgánica. 

 

Según los datos obtenidos el 40% de estudiantes afirman que el aprendizaje tradicional 

es el más utilizado, mientras que el menos utilizado es el aprendizaje basado en 

problemas. El docente expone que siempre utiliza el aprendizaje basado en problemas y 

el que “nunca” usa es el aprendizaje tradicional. Se evidencia la utilización de un 

aprendizaje tradicional que conlleva al estudiante a ser un ente pasivo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

  

Según los datos obtenidos por los estudiantes se deduce que con un 5% se aplica el 

aprendizaje visual y kinestésico aunque es un porcentaje muy reducido, no representativo 

ya que no supera el cincuenta por ciento. Mientras que el docente afirma que nunca hace 

uso del aprendizaje kinestésico, visual y auditivo en clases. Es necesaria la aplicación de 

estilos de aprendizaje ya que de esa manera se promueve aprender de distintas formas. 

 

En función del objetivo específico “Diseñar la propuesta de una guía didáctica con 

estrategias metodológicas para la asignatura de Química Inorgánica para los primeros de 

bachillerato del Colegio Particular “Andrew” según los datos expuestos se debe 

implementar una guía de estrategias metodológicas que ayuden al docente y al estudiante 

a desarrollar su labor con excelencia en el proceso educativo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Los estudiantes del Colegio Particular “Andrew”  afirmaron que el docente no utiliza 

estrategias metodológicas en el momento de impartir las clases, mientras que en la 

encuesta realizada al docente se evidenció que “algunas veces” hace uso de estrategias de 

enseñanza en el momento de impartir el conocimiento, por lo que se puede inferir que es 

necesario una guía de estrategias metodológicas para la aplicación de la misma en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

Según los resultados de los estudiantes se evidencia que “siempre” utilizan estrategias 

de aprendizaje como: subrayado, analogías, mapas conceptuales, concentración e 

imágenes mentales, de igual manera el docente afirma la utilización de las mismas. Lo 

que se permite deducir que los estudiantes si aplican estrategias que ayudarán a fortalecer 

su conocimiento para aprender significativamente. 

 

Según los resultados obtenidos en la investigación, los estudiantes afirman que las 

estrategias de enseñanza que se utilizan con mayor frecuencia son los resúmenes, que 

constituyen una base para agrupar grandes cantidades de información, siendo una 

estrategia útil para el aprendizaje de conceptos. Las estrategias que “nunca” utiliza el 

docente son los laboratorios y actividades lúdicas lo que conlleva un aprendizaje solo 

teórico por la ausencia de las mismas, mientras que él docente afirma que la estrategia de 

enseñanza que utiliza “siempre” son las actividades lúdicas y la que “nunca” usa son los 

laboratorios e ilustraciones. Las estrategias innovadoras ayudan al estudiante a 

potencializar su aprendizaje.   
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Según los datos obtenidos los estudiantes afirman que las estrategias de aprendizaje 

que se utiliza con mayor frecuencia son: subrayado. Según el docente las estrategias de 

aprendizaje mayormente utilizadas son el subrayado, de modo que existe una correlación 

en los resultados obtenidos por parte de los encuestados. La estrategia usada por el 

estudiante es una estrategia de recirculación en donde solo limita al estudiante a repetir y 

grabar la información. Es necesario fomentar la utilización de otras estrategias de 

elaboración y organización para ayudar al estudiante analizar y elaborar su conocimiento. 

 

Según la investigación, los resultados expuestos por parte de los estudiantes declaran 

que el tipo de aprendizaje que se imparte en la asignatura de Química es el aprendizaje 

tradicional lo que conlleva a la desmotivación del estudiante y bajos rendimientos, 

mientras que el docente afirma que realiza un aprendizaje basado en problemas. Los 

estilos de aprendizaje en las clases de Química tanto docente y estudiantes señalan que no 

se aplican. El estilo de aprendizaje es necesario en clases ya que no todo estudiante 

aprende de la misma forma, este debe ir acompañado con el tipo de aprendizaje que se 

imparte, para así inculcar formas de estudiar a los estudiantes que ayudarán a mejorar el 

aprendizaje. 

 

Existe la necesidad de incorporar estrategias metodológicas innovadoras dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Química, ya que aún se hace 

evidente el uso de estrategias tradicionales como resúmenes y mapas conceptuales, 

dificultando el empleo de nuevas estrategias como las actividades lúdicas y laboratorio, 

que aportan en el aprendizaje significativo del estudiante. 

 

Cuando se utiliza estrategias metodológicas como laboratorio, actividades lúdicas, 

estrategias de elaboración y organización el estudiante opta por empezar aprender y 

motivarse con estudio, debido a la participación constante que existe en el proceso y al 

interés que el docente le inculca para aprender. 
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Recomendaciones 

 

El docente debe explicitar de una manera clara y precisa las estrategias que está 

impartiendo en las clases de Nomenclatura Inorgánica, debido a que los estudiantes no 

están percibiendo la aplicación de las mismas. 

  

El docente debe seguir motivando a la utilización de estrategias de aprendizaje al 

estudiante,  poniendo hincapié a las estrategias que menos se utilizan como son las 

imágenes mentales y analogías.  

 

Es necesario que el docente aplique estrategias didácticas, no obviando las estrategias 

tradicionales sino más bien implementando nuevas estrategias como laboratorio y 

actividades lúdicas para fortalecer el conocimiento. 

  

Realizar cursos de actualización permanente por parte de los docentes para que así se 

pueda aplicar estrategias innovadoras de enseñanza en las clases. 

 

Es necesario aplicar estrategias que motiven al estudiante aprender: actividades 

lúdicas, laboratorio, estrategias de organización y elaboración, que fortalecen el 

conocimiento del estudiante. 

 

La aplicación de un tipo de aprendizaje significativo  que ubica al estudiante como 

principal constructor del conocimiento, con un estilo visual de aprendizaje que promueve 

aprender de una forma rápida. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Actividades lúdicas y laboratorio en el aprendizaje de nomenclatura inorgánica de los 

estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Particular “Andrew” de la ciudad de Quito 

durante el año lectivo 2015-2016. 

 

 

 

Fuente: http://www.canstockphoto.es/imagenes-fotos/caricatura-ciencia-experimento.html 

Fuente: http://herramientasludicas16.blogspot.com/ 

 

Autora: Sandra Elizabeth Salazar Manzano
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INTRODUCCIÓN  

 

La propuesta de usar laboratorios y actividades lúdicas se origina ante la no utilización de 

estrategias metodológicas innovadoras dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Química, permitiendo la interacción de los estudiantes y la relación directa con 

el objeto de estudio tanto de docentes como estudiantes. 

 

Para el docente es de suma importancia poner al alcance de sus estudiantes distintos 

métodos y estrategias de enseñanza que llamen la atención, motiven y despierten interés de la 

asignatura, es por este motivo la propuesta de  laboratorio y actividades lúdicas ya que 

fortalecerán  el conocimiento del estudiante con la ayuda de actividades, proyectos y 

experimentos. 

 

 Por lo antes mencionado, complementar el aprendizaje de Química a través del empleo de 

laboratorios y actividades lúdicas favorece el aprendizaje y mejora la construcción de 

conocimientos. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

Objetivo general 

 

Contribuir al mejoramiento del aprendizaje de Nomenclatura Inorgánica con el empleo de 

laboratorios y actividades lúdicas en los estudiantes primero de bachillerato del Colegio 

Particular “Andrew” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2015-2016. 

 

Objetivos específicos  

 

Proponer prácticas de laboratorio y actividades lúdicas para Nomenclatura Inorgánica 

como alternativa para la enseñanza en los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio 

Particular “Andrew” de la ciudad de Quito durante el período 2015-2016. 
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Motivar al docente sobre el manejo de prácticas actividades y experimentos, para que 

pueda preparar sus clases utilizando estas estrategias metodológicas. 

 

Proponer el uso de estrategias metodológicas anexas para el desarrollo de las clases de 

Nomenclatura Inorgánica en los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Particular 

“Andrew” de la ciudad de Quito durante el período 2015-2016. 

 

Fundamentación Científica 

Laboratorio 

 

El laboratorio es un lugar que se encuentra equipado principalmente por reactivos, 

instrumentos y diversos productos, destinados a la realización de prácticas, necesarias para  

que el estudiante adquiera un conocimiento sólido relacionando la teoría expuesta en clases 

con la práctica realizada en dicho lugar. Es por esta razón que el estudiante debe considerar al 

laboratorio un lugar en donde él pueda ampliar y fortalecer su conocimiento, incluyendo la 

oportunidad al estudiante para desarrollar habilidades de comunicación, cooperación y 

liderazgo. (Lugo, 2006) 

 

Precauciones generales en el laboratorio 

 

El laboratorio siendo un lugar que posee materiales altamente peligrosos presenta siempre 

riesgos los cuales deben ser analizados y con las debidas precauciones poder reducirlos en su 

mayor parte, antes de realizar cualquier práctica en el laboratorio se debe tomar en 

consideración los siguientes enunciados: 

 

Tabla 27. Precauciones en el laboratorio 

La persona que ingresa al laboratorio debe llevar prendas y protección adecuadas para el 

lugar.  

Evitar el uso de cantidades máximas de productos químicos, se recomienda la cantidad 

mínima de productos. 

El personal que ingresa al laboratorio debe tener un plan en caso de accidente. 

Conocer que experimento se va a realizar y estar seguro que posee el material necesario. 
Fuente: Lugo, G. (2006). La importancia de los laboratorios. Ingeniería. 

Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 
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Normas básicas en el laboratorio 

 

Las normas de laboratorio son necesarias para evitar el contacto directo, inhalación, y 

accidentes que puedan darse en el transcurso de la práctica, por ello el experimentador debe 

estar familiarizado con cada norma expuesta a continuación, esto le ayudará a realizar un 

trabajo con éxito en el lugar.  

 

Tabla 28. Normas de seguridad en el laboratorio 

Mantener las mesas de trabajo ordenadas sin objetos ajenos al experimento.  

Prohibido comer y beber en el lugar de laboratorio. 

El uso de batas y protecciones necesarias solo debe usarse dentro del laboratorio. 

Lavarse las manos antes y después de la practica realizada. 

Usar gafas cuando se manipule líquidos en ebullición.  
Fuente: Lugo, G. (2006). La importancia de los laboratorios. Ingeniería. 

Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Hábitos de trabajo 

 

Cada experimentador debe poseer hábitos indispensables para realizar la práctica en el 

laboratorio, si no se posee hábitos de trabajo la práctica puede ser que torne un peligro para 

las personas presentes en el lugar.  

 

Algunos hábitos de trabajo son:  

 

En el caso del uso de tubos de ensayo es indispensable: No llenar más de 3 centímetros, 

evitar guardarlos en los bolsillos del mandil, utilizar pinzas al calentar los tubos de ensayo, 

utilizar gradillas para mantenerlos en forma vertical. Evitar succionar los líquidos con la 

boca, hacer uso de pipetas. Cuando se transporte un material realizarlo de una manera 

cuidadosa para evitar que se derrame el material. Al efectuarse la finalización del trabajo 

asegurarse que todos los equipos utilizados queden apagados y la basura en su respectivo 

color de funda para desechos tóxicos. (Lugo, 2006) 
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Materiales del laboratorio  

 

El laboratorio de Química está provisto de distintos materiales, equipos y una variedad de 

instrumentos que sirven para realizar los experimentos necesarios para comprender la 

Química de una forma práctica. Estos instrumentos se clasifican de acuerdo al tipo de 

material por el que están formados. 

 

Tabla 29. Materiales del laboratorio de Química 

Metal Vidrio Porcelana Madera Electrónicos  

Pinzas  

Trípode  

Malla metálica  

Cucharilla  

Mechero  

Soporte 

universal 

Balanzas 

Gradillas 

Espátulas  

Agitador 

Matraz 

Balón de 

destilación  

Pipeta 

Caja de Petri 

Probeta 

Embudo 

Tubo 

refrigerante 

Vaso de 

precipitación  

Vidrio de reloj  

Mortero 

Crisol 

Cápsula de 

porcelana  

Triangulo de 

arcilla 

 

Gradillas 

Pinza de madera 

 

Microscopio  

Cronómetro 

Peachímetro  

Balanzas 

electrónicas   

Fuente: Lugo, G. (2006). La importancia de los laboratorios. Ingeniería. 

Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Actividades lúdicas 

 

Las actividades lúdicas ayudan y proporcionan al estudiante la autoconfianza y la 

autonomía determinándose una actividad recreativa y primordial en la educación. Una 

actividad lúdica conlleva la diversión de los estudiantes la misma que ayuda para incentivar 

el interés por el tema a desarrollar, permite al estudiante socializar con los compañeros y 

cumplir con la función integradora. Estas actividades hacen que el estudiante desarrolle todo 

su potencial corporal, social, afectivo y cognitivo. (Pérez Reyes, 2014) 
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Características de las actividades lúdicas  

 

 Aporta a la asimilación de conocimientos, a través de un aprendizaje creativo y 

divertido. 

 Incentiva un aprendizaje cooperativo y permite ampliar las relaciones de 

compañerismo, acelerando los procesos sociales dinámicos de la vida del estudiante. 

 Promueven la aplicación y el fortalecimiento del conocimiento en los distintos 

juegos. 

 Explotan las habilidades y potencialidades creativas del estudiante. 

 Cambia el ambiente del aula en uno amigable y divertido, es decir rompe los 

esquemas repetitivos que se dan durante el período de clases. (Ortiz, 2004) 

 

Fases de las actividades lúdicas  

 

Gráfico 31. Fases de los juegos didácticos 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml 

Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

La introducción comprende los acuerdos y las normas que se han tomado para dar inicio al 

juego. El desarrollo es la participación del estudiante de acuerdo a las normas establecidas. 

Finalización comprende cuando algún grupo alcanzó el objetivo propuesto al inicio de la 

actividad. (Ortiz, 2004)  

 

Introducción 

DesarrolloFinalización
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Desarrollo de las actividades  

BLOQUE 4 

 

Se escogió el bloque número cuatro ya que aborda contenidos de los principios que rigen 

la nominación de los componentes químicos, en este bloque se desarrollarán los siguientes 

temas: 

 

 Nombres comunes y sistemáticos 

 Números de oxidación  

 Compuestos binarios 

 Compuestos ternarios 

 Compuestos cuaternarios importantes   

 

Nombres comunes y sistemáticos  

 

Nombre: Juego de palabras 

Objetivo: Desarrollar la creatividad y familiarizar al estudiante con un vocabulario nuevo de 

los tres sistemas de nomenclatura.  

Materiales: cartulinas, marcadores, tijeras. 

Desarrollo:  

 Se formarán dos grupos. 

 Cada grupo de estudiantes realizarán cartas con: nombre de elementos, sufijos, 

prefijos, nombre de funciones químicas y números romanos. (máximo 10 nombres de 

compuestos asignando a cualquier sistema de nomenclatura) 

 Nota: el número de elementos debe coincidir con el número de funciones químicas 

asimismo con los sufijos y prefijos.  

 Los grupos se intercambian las tarjetas, cada grupo empieza a formar el nombre de 

compuestos con los distintos sistemas de nomenclatura, el grupo que primero acabe 

de formar es el ganador. El premio será lo que se acuerde en clases por parte del 

docente. 
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 Gráfico 32. Tarjetas sistemas de nomenclatura 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

          Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

 

Números de oxidación 

 

Nombre: Avanza si puedes  

Objetivo: Repasar los números de oxidación de cada elemento cuando se encuentra 

formando un compuesto. 

Materiales: tablero diseñado por el docente, dados y fichas. 

Desarrollo: 

 El trabajo se realiza en dos grupos, el docente proporciona a cada grupo un tablero. 

 El primer jugador es el que obtenga el número más alto al lanzar los dados. 

 Los dos grupos juegan al mismo tiempo, el tablero contiene preguntas en cada 

casillero, si contesta correctamente avanza, si cae en un casillero de prisión deberá 

esperar dos turnos para salir de la cárcel y continuar. 

 El jugador que primero llegue a la meta será el ganador, el premio será acordado con 

el profesor. 
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Gráfico 33. Avanza si puedes números de oxidación 

           Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 

 

Compuestos binarios 

Nombre: Sopa de letras   

Objetivo: Relacionar fórmulas de los compuestos binarios con sus respectivos nombres. 

Materiales: tablero diseñado por el docente, esfero. 

Desarrollo: 

 Para el desarrollo de esta actividad se necesita parejas de estudiantes. 

 Las parejas designa el docente o lo realizan por afinidad. 

 Se reparte los tableros con la sopa de letras a cada pareja.  

 Nota: no se puede hacer uso de ayudas en el libro o cuaderno de Química. 

 La resolución de la sopa de letras es por tiempo limitado de 3 minutos. 

 La pareja que primero encuentre todos los nombres de las fórmulas destinadas en la 

parte inferior del recuadro gana el juego.  
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Gráfico 34. Sopa de letras compuestos binarios 

Elaborado por: Sandra Salazar Manzano  

 

Nombre: Juego de tarjetas.  

Objetivo: Evaluar el dominio de los contenidos de compuestos binarios adquiridos, mediante 

la utilización de los juegos didácticos 

Materiales: cartulina, marcadores. 

Desarrollo: 

 Realizar tarjetas en cartulina. 

 Tamaño de la tarjeta será de 20x20 cm 

 En las tarjetas se colocará símbolos de elementos químicos con su valencia en la 

parte superior y en unas 10 tarjetas el símbolo del oxígeno para la formación de 

compuestos binarios  

 Los estudiantes formarán compuestos binarios oxigenados, recalcando el intercambio 

de valencia de cada elemento.  

 Cuando tengan formado el compuesto lo escribirán en su cuaderno con el respectivo 

nombre.  
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                                        Gráfico 35. Tarjetas elementos químicos  

 

  

 

 

 

ÓXIDO DE CALCIO 

 

 

 

 

 

 

 

ÓXIDO DE POTASIO 

                                       Elaborado por: Sandra Salazar 

 

 

Nombre: Crucigrama  

Objetivo: Desarrollar habilidades en el dominio de las fórmulas químicas a partir de los 

nombres de las mismas. 

Materiales: tablero de crucigrama, esfero. 

Desarrollo:  

 Realizar la actividad en parejas, no se puede utilizar el libro o cuaderno de trabajo. 

 La pareja que primero termine el crucigrama dentro del lapso de 5 minutos, gana el 

juego, el premio se le otorga de acuerdo a la decisión del profesor. 

 

 

 

 

+2 

Ca 

-2 

O 

+1 

K 

-2 

O 
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HORIZONTAL 

 

1. Formado por metal + dos oxígenos 

2. Formado por oxígeno y otro elemento 

3. Cl2O3 

 

VERTICAL 

 

4. FeO 

5. No metal + oxígeno 

6. Metal+ oxígeno 

7. Elemento fundamental para la formación de óxidos  

 

                     Gráfico 36. Crucigrama de compuestos binarios 

  

4. 

  

5. 

  

6. 

    

             

             

 

2. 

           

           

7. 

 

             

             

             
1. 

            

             

             

 

3. 

           

             

                                Elaborado por: Sandra Salazar 
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Compuestos terciarios y cuaternarios 

 

Nombre: Las flechas 

Objetivo: Desarrollar la rapidez en el pensamiento del estudiante, descifrando las fórmulas 

químicas a partir de sonido del nombre.   

Materiales: recurso humano 

 

Desarrollo:  

 Todo el curso forma un círculo. 

 Un estudiante se coloca en el centro del círculo a este se le denomina el “flechero”. 

 El estudiante tiene el poder de flechar a cualquier del círculo gritando un nombre de 

un compuesto químico terciario. 

 El participante debe contestar rápidamente la fórmula química del compuesto. 

 Si no contesta queda eliminado del juego.  

  

                    Gráfico 37. Juego de flecheros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=circulos+de+personas. 

Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 
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Prácticas de laboratorio.  

 

Práctica N° 1 

 

Tema: Obtención de óxidos básicos.  

 

Objetivo: Reconocer las características de los óxidos básicos. 

 

Material y equipo 

 0,3 cm Cinta de magnesio 

 Pinzas para crisol 

 Mechero 

 Cápsula de porcelana 

 Tira de papel tornasol rojo 

 

Procedimiento 

 

 Corte 0,3 cm de cinta de magnesio; sujete la cinta por uno de sus extremos con la 

ayuda de las pinzas para crisol; encienda el mechero y queme el extremo libre de la 

cinta de magnesio (se forma MgO), hasta la aparición de una luz brillante. 

 Una vez terminada la combustión de toda la cinta, deposítela en la cápsula de 

porcelana, agregue aproximadamente 1 ml de agua. 

 Agite cuidadosamente con la varilla, tratando de disolver el óxido formado. 

 Anote sus observaciones. Deje reposar el óxido. 

 En el líquido de la cápsula humedezca un extremo de una tira de papel tornasol rojo; 

observe el cambio de color del papel y registre el pH de la solución. (Belarbi, 2006) 
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Actividades a desarrollar: 

 

REACCIÓN QUÍMICA: 

 

 

 

 

NOMENCLATURA 

 TRADICIONAL:……………………………………………………………….......

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

 SISTEMÁTICA:……………………………………………………………………

……………………………….. 

 STOCK:……………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

Forme tres óxidos básicos exponiendo la reacción química y los tres sistemas de 

nomenclatura. 

 

Tabla 30. Obtención de óxidos básicos 

 

 

 

Reacción 

 

 

 

Fórmula 

 

 

 

Nomenclatura 

tradicional 

 

 

 

Nomenclatura 

sistemática 

 

 

 

Nomenclatura 

stock 

     

     

     

Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 
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Práctica N° 2 

 

Tema: Obtención de óxidos ácidos  

 

Objetivo: Reconocer las características de los óxidos ácidos. 

 

Material y equipo 

 0,1 g de azufre 

 Matraz Erlenmeyer 

 Mechero 

 Cucharilla de combustión  

 Tira de papel tornasol azul 

 

Procedimiento 

 

 En un matraz Erlenmeyer, coloque 10 ml. de agua destilada y caliente hasta 

ebullición. 

  En una cucharilla de combustión coloque 0.1 g de azufre en polvo. 

 Caliéntelo directo a la llama del mechero. 

 Introduzca la cucharilla de combustión con la flama en la boca del Erlenmeyer  

 Tape con papel la boca del matraz, repita estos pasos dos o tres veces. 

 Cuando termine la combustión agite lentamente el matraz con cuidado para que el 

gas SO3 se disuelva suficientemente en el agua caliente.  

 Para comprobar que se formó el ácido introduzca en el Erlenmeyer una tira de papel 

tornasol azul; y registre el número de pH de la solución. (Belarbi, 2006) 
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Actividades a desarrollar: 

 

REACCIÓN QUÍMICA: 

 

 

 

 

NOMENCLATURA 

 TRADICIONAL:……………………………………………………………….......

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

 SISTEMÁTICA:……………………………………………………………………

……………………………….. 

 STOCK:……………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

Forme tres óxidos ácidos exponiendo la reacción química y los tres sistemas de 

nomenclatura. 

Tabla 31. Obtención de óxidos ácidos. 

 

 

 

Reacción 

 

 

 

Fórmula 

 

 

 

Nomenclatura 

tradicional 

 

 

 

Nomenclatura 

sistemática 

 

 

 

Nomenclatura 

stock 

     

     

     

Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 
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Práctica N° 3 

 

Tema: Obtención de hidróxidos.  

 

Objetivo: Reconocer las características de los hidróxidos. 

 

Material y equipo 

 0,1 g de sodio 

 Vidrio de reloj 

 Mechero 

 Espátula 

 Vaso de precipitación  

 Tira de papel tornasol rojo 

 Fenolftaleína  

 

Procedimiento 

 

 Seca con papel filtro un trocito de sodio.  

 Deposita en la espátula el sodio, ahora acerque a la flama, hasta que se produzca 

combustión.  

 En un vaso de precipitación agrega 20 ml de agua, coloque el residuo de sodio y 

observa lo que ocurre. 

 Introduce a la solución un papel tornasol rojo más 2 gotas de fenolftaleína y anota 

tus observaciones. (Castillo, 2015) 
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Actividades a desarrollar: 

 

REACCIÓN QUÍMICA: 

 

 

 

 

NOMENCLATURA 

 TRADICIONAL:……………………………………………………………….......

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

 SISTEMÁTICA:……………………………………………………………………

……………………………….. 

 STOCK:……………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

Forme tres hidróxidos exponiendo la reacción química y los tres sistemas de 

nomenclatura. 

 

Tabla 32. Obtención de hidróxidos. 

 

 

 

Reacción 

 

 

 

Fórmula 

 

 

 

Nomenclatura 

tradicional 

 

 

 

Nomenclatura 

sistemática 

 

 

 

Nomenclatura 

stock 

     

     

     

Elaborado por: Sandra Salazar Manzano 
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Anexo 1. Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO PARTICULAR “ANDREW” 

Señor (ita) estudiante el instrumento que se presenta a continuación tiene por finalidad 

investigar el uso de estrategias metodológicas en el aprendizaje de Nomenclatura Inorgánica 

en los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Particular “ANDREW” de la ciudad 

de Quito en el período 2015-2016, por esta circunstancia solicito contestar el siguiente 

cuestionario cuya información por usted suministrada será utilizada específicamente con 

fines educativos, y tratada con absoluta confidencialidad.  

Datos informativos: 

 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y luego escriba la letra “X”, en el casillero 

correspondiente, considerando la siguiente escala: 

1: Siempre    2: Casi siempre   3: Algunas veces     4: Casi nunca     5: Nunca  
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ASPECTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA:  

1 ¿Con qué frecuencia se emplean las siguientes estrategias de enseñanza en el 

desarrollo de las clases de Nomenclatura Inorgánica por parte del docente? 

Ítem Estrategias de enseñanza 1 

siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

1 Mapas conceptuales (representaciones 

gráficas o recursos esquemáticos del 

conocimiento que sirven para englobar 

conceptos, explicaciones y proposiciones.) 

     

2 Resumen (síntesis de una información que 

expuso el docente en forma oral o escrita)  

     

3 Ilustraciones (fotografías, dibujos, esquemas, 

gráficas y dramatizaciones durante la clase) 

     

4 Analogías (relaciones o comparaciones con 

otros aprendizajes ya adquiridos) 

     

5 Laboratorios(experimentos, investigaciones o 

prácticas  ) 

     

6 Actividades lúdicas (El juego de memoria.- 

tarjetas de memorización de elementos 

químicos. Sopa de letras de elementos 

químicos. Crucigramas) 

     

 

ASPECTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE APRENDIZAJE:  

2. Emplea USTED las siguientes estrategias de aprendizaje: 

Ítem Estrategias de aprendizaje 1 

siem

pre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algu

nas 

veces 

4 

Cas

i 

nunca 

5 

Nu

nca 

7 Subrayado (señala ideas importantes o 

principales del texto de Química) 

     

8 Analogías (compara la información nueva o 

aprendida en términos familiares) 

     

https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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9 Elaboración mapas conceptuales (representa 

gráficamente segmentos de información) 

     

10 Concentración (Enfoca su atención en el 

momento de realizar ejercicios, y tareas de 

Química) 

     

11 Imágenes mentales (memoriza los gráficos 

que se exponen durante clases y lo plasma 

adecuadamente en su cuaderno) 

     

ASPECTO TIPOS DE APRENDIZAJE 

3. De los tipos de aprendizaje de Nomenclatura Química Inorgánica usted 

puede señalar que:  

Ítem Tipos de Aprendizaje 1 

siem

pre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algu

nas 

veces 

4 

Cas

i 

nunca 

5 

Nu

nca 

12 Por descubrimiento (El docente le 

proporciona todas las herramientas y todos los 

recursos necesarios para que usted investigue 

y cree su nuevo conocimiento a partir de 

conocimientos previos.) 

 

     

13 Significativo (El docente le motiva a indagar,  

analizar ideas y formular sus conceptos.) 

     

14 Aprendizaje basado en problemas (El 

docente le motiva a realizar un aprendizaje 

independiente, activo y cooperativo para así 

llegar a la solución de problemas.)  

     

15 Aprendizaje tradicional (El docente es el 

protagonista del aula de clase, transmite e 

impide la resolución de problemas por parte 

del estudiante.) 
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ASPECTO ESTILO DE APRENDIZAJE 

4. De los estilos de aprendizaje de Nomenclatura Química Inorgánica usted 

puede señalar que:  

Ít

em 

Estilos de Aprendizaje 1 

siem

pre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algu

nas 

veces 

4 

Cas

i 

nunca 

5 

Nu

nca 

16 En el aula de clase se utiliza  imágenes a 

través de fotografías, láminas, diapositivas y 

videos para propiciar su aprendizaje visual. 

     

17 En el aula de clases se emplea grabaciones 

para reforzar su aprendizaje. 

     

18 El docente promueve el aprendizaje por 

medio de proyectos y experimentos en el 

laboratorio.  

     

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Encuesta dirigida al docente 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE 

QUÍMICA DEL COLEGIO PARTICULAR “ANDREW” 

Datos informativos:  

 

 

Señor docente el instrumento que se presenta a continuación tiene por finalidad Investigar 

el uso de estrategias metodológicas en el aprendizaje de Nomenclatura Inorgánica en los 

estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Particular “ANDREW” de la ciudad de 

Quito en el período 2015-2016, por esta circunstancia solicito contestar el siguiente 

cuestionario cuya información por usted suministrada será utilizada específicamente con 

fines educativos, y tratada con absoluta confidencialidad.  

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y luego escriba la letra “X”, en el 

casillero correspondiente, considerando la siguiente escala: 

1: Siempre    2: Casi siempre   3: Algunas veces     4: Casi nunca     5: Nunca  
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ASPECTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA: 

1 ¿Con qué frecuencia aplica usted las estrategias de enseñanza en el 

desarrollo de la clase de Nomenclatura Inorgánica? 

Ítem Estrategias de enseñanza 1 

Siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

1 Mapas conceptuales (representaciones 

gráficas o recursos esquemáticos del 

conocimiento que sirven para englobar 

conceptos, explicaciones y proposiciones.) 

     

2 Resumen (síntesis de una información que 

expuso el docente en forma oral o escrita)  

     

3 Ilustraciones (fotografías, dibujos, esquemas, 

gráficas y dramatizaciones durante la clase) 

     

4 Analogías (relaciones o comparaciones con 

otros aprendizajes ya adquiridos) 

     

5 Laboratorios(experimentos, investigaciones o 

prácticas  ) 

     

6 Actividades lúdicas (El juego de memoria.- 

tarjetas de memorización de elementos 

químicos. Sopa de letras de elementos 

químicos. Crucigramas) 

     

 

ASPECTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE APRENDIZAJE:  

2. Con que frecuencia cree usted que los estudiantes utilizan las siguientes 

estrategias de aprendizaje: 

Ít

em 

Estrategias de aprendizaje 1 

siem

pre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algu

nas 

veces 

4 

Cas

i 

nunca 

5 

Nu

nca 

7 Subrayado (señala ideas importantes o 

principales del texto de Química) 

     

https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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8 Analogías (expresa la información nueva o 

aprendida en términos familiares) 

     

9 Elaboración mapas conceptuales (representa 

gráficamente segmentos de información) 

     

10 Concentración (Enfoca la atención en el 

momento de realizar ejercicios, tareas de 

Química) 

     

11 Imágenes mentales (memoriza los gráficos 

que se exponen durante clases y lo plasma 

adecuadamente en su cuaderno) 

     

ASPECTO TIPOS DE APRENDIZAJE 

3. De los tipos de aprendizaje de Nomenclatura Química Inorgánica usted 

puede señalar que: 

Ítem Química 1 

siem

pre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algu

nas 

veces 

4 

Cas

i 

nunca 

5 

Nu

nca 

12 Por descubrimiento (Usted le proporciona 

todas las herramientas y todos los recursos 

necesarios para que el estudiante investigue y 

cree su nuevo conocimiento a partir de 

conocimientos previos.) 

     

13 Significativo (Usted motiva a indagar, buscar 

analizar ideas y formular conceptos.) 

     

14 Aprendizaje basado en problemas (Usted 

motiva a realizar un aprendizaje 

independiente, activo y cooperativo para así 

llegar a la solución de problemas.)  

     

15 Aprendizaje tradicional (En el momento de 

impartir la clase  usted es el protagonista del 

aula de clase, transmite e impide la resolución 

de problemas por parte de los estudiantes.) 
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ASPECTO ESTILO DE APRENDIZAJE 

4. De los estilos de aprendizaje de Nomenclatura Química Inorgánica usted 

puede señalar que:  

Ítem Estilos de Aprendizaje 1 

siem

pre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algu

nas 

veces 

4 

Cas

i 

nunca 

5 

Nu

nca 

16 Utiliza imágenes a través de fotografías, 

láminas, diapositivas y videos para propiciar 

su aprendizaje visual. 

     

17 Emplea grabaciones para reforzar el  

aprendizaje. 

     

18 Usted promueve el aprendizaje por medio de 

proyectos e experimentos en el laboratorio. 

     

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 3. Instrumento para determinar la validez de contenidos del cuestionario 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 

APRENDIZAJE DE NOMENCLATURA INORGÁNICA, EN LOS ESTUDIANTES 

DE PRIMERO DE BACHILLERATO DE COLEGIO PARTICULAR “ANDREW” EN 

EL PERÍODO 2015-2016 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el 

cuestionario, instrumento de la investigación. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con 

los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al 

nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 

instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

A. Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores:  

P           pertinencia  

NP        No pertinencia  

 

             En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

B. Calidad técnica y representatividad:  

O             Óptima 

B              Buena  

R              Regular  

D              Deficiente  

 

En el caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones 

 

C. Lenguaje  

  

A              adecuado  

I                inadecuado 
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En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

 

TEMA: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL APRENDIZAJE DE 

NOMENCLATURA INORGÁNICA, EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO PARTICULAR “ANDREW” EN EL PERÍODO 

2015-2016 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la frecuencia de estrategias metodológicas en el aprendizaje de Nomenclatura 

Inorgánica en los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Particular “ANDREW” 

de la ciudad de Quito en el período 2015-2016 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las estrategias metodológicas que se usa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Nomenclatura Química Inorgánica con los estudiantes de primero de 

bachillerato del Colegio Particular “Andrew” de la ciudad de Quito en el período 

2014-2015. 

 Establecer los tipos y estilos de aprendizaje que emplea el docente en la enseñanza de 

la Nomenclatura Química Inorgánica en los estudiantes de primero de bachillerato 

del Colegio Particular “Andrew”.  

 Diseñar la propuesta de una guía didáctica con estrategias metodológicas para la 

asignatura de Química Inorgánica para los primeros de bachillerato del Colegio 

Particular “Andrew 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI: Estrategias 

Metodológicas  

 

 

 

Estrategias de 

enseñanza 

Mapas conceptuales 

Resumen  

Ilustraciones   

Analogías 

Laboratorio  

Actividades Lúdicas  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

Estrategias de 

aprendizaje 

 

 

Subrayado  

Analogías 

Elaboración mapas 

conceptuales 

Concentración 

Imágenes mentales 

7 

8 

9 

 

10 

11 

 

 

 

 

VD: 

Aprendizaje 

Nomenclatura 

Inorgánica 

 

 

 

 

Tipos de 

aprendizaje 

 

 

Por descubrimiento 

Significativo    

Aprendizaje basado en 

problemas  

Aprendizaje 

tradicional 

 

 

12 

13 

14 

 

15 

 

Estilos de 

aprendizaje 

Visual 

Auditivo  

Kinestésico  

16 

17 

18 
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Anexo 4. Validación de instrumento de investigación (Experto 1) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LE

TRAS Y CIENCIASY QUÍMICA 
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INSTRUMENTO PARA DETERMINAR

 

LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 
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Quito, 08 de Enero del 2016

 

Magíster 
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Helen Figueroa Cepeda 

 

Presente.- 
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De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 

utilizarse
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en la recolección de datos sobre: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

E 
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 Anexo 5. Validación de instrumento de investigación (Experto 2) 

APRENDIZAJE DE NOM  

ENCLATURA INORGÁNICA, EN LOS ESTUDIANTES D PRI PERÍODO 2015-2016 
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Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página, 
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para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el 

Instrumento. 
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Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y 

estima. 
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Atentamente, 

Sandra Salazar  
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Anexo 6. Validación de instrumento de investigación (Experto 3) 
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Anexo 7. Solicitud para la ejecución de la investigación 
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Anexo 8. Encuesta aplicada a estudiantes de primero “A” de la jornada matutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Sandra Salazar 

Fecha: 15/01/2016 

Anexo 9. Encuesta aplicada a estudiantes de primero “B” de la jornada matutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Sandra Salazar 

Fecha: 15/01/2016 
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Anexo 10. Encuesta aplicada a estudiantes de primero “C” de la jornada matutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tomada por: Sandra Salazar 

Fecha: 15/01/2016 

Anexo 11. Encuesta aplicada a estudiantes de primero “D” de la jornada matutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Sandra Salazar 

Fecha: 15/01/2016 
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Anexo 12. Encuesta aplicada a él docente de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Sandra Salazar 

Fecha: 15/01/2016 

 


