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RESUMEN

La Química Recreativa es un método didáctico muy interesante que impulsa al estudiante a
desarrollar más su creatividad e imaginación estimulando su curiosidad científica y
experimental en la Química, esta implementación se usa con el fin de facilitar el proceso de
inter-aprendizaje y la consecución de objetivos propuestos. Es de suma importancia su
aplicación ya que por medio de esta los estudiantes receptan mejor el conocimiento y lo llevan
a la práctica de manera didáctica y creativa, por tales razones se ejecutó la presente
investigación titulada “Aplicación de la Química Recreativa y su incidencia como

estimulación de la curiosidad científica de los estudiantes del primero de bachillerato
de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo en el año lectivo 2017”, con el objetivo de
verificar su incidencia como estimulación de la curiosidad científica, demostrando su
importancia en el desarrollo creativo y científico del estudiante en el cual existe interacción
mutua que permite crear un ambiente didáctico y activo, la aplicación de la metodología
didáctica implementada por el docente es idónea lo cual le permitieron a los autores
cumplir con sus objetivos planteados. Es importante destacar que los resultados se
obtuvieron en base a la guía de observación, lo cual permitió elaborar el Test de
conocimiento hacia los estudiantes y docentes, en base a los resultados obtenidos fueron de
suma importancia para verificar la incidencia, el alcance de los objetivos e hipótesis que se
elaboraron, el cual dio apertura a las conclusiones y por ende a las recomendaciones de la
investigación ejecutada.
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SUMMARY

Recreative Chemistry is a very interesting didactic method that encourages the student to
develop more his creativity and imagination stimulating his scientific curiosity, this
implementation is used in order to facilitate the process of inter-learning and the
achievement of proposed objectives. It is of great importance its application because
through this the students better receive the knowledge and practice it in a didactic and
creative way, for these reasons the present research titled "Application of Recreational
Chemistry and its incidence as stimulation Of the scientific curiosity of the students of the
first of baccalaureate of the Fiscal Educational Unit Portoviejo in the academic year 2017 ",
With the objective of verifying its incidence as stimulation of scientific curiosity,
demonstrating its importance in the creative and scientific development of the student in
which there is mutual interaction that allows to create a didactic and active environment,
the application of the methodology implemented by the teacher is which enabled the
authors to meet their stated objectives. It is important to note that the results were obtained
based on the observation guide, which allowed the elaboration of the Test of knowledge
towards students and teachers, based on the results obtained were very important to verify
the incidence, the scope of the objectives And hypotheses that were elaborated, which
opened the conclusions and therefore to the recommendations of the executed investigation.
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1. TEMA:

APLICACIÓN DE LA QUÍMICA RECREATIVA Y SU INCIDENCIA
COMO ESTIMULACIÓN DE LA CURIOSIDAD CIENTÍFICA DE LOS
ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD
EDUCATIVA FISCAL PORTOVIEJO EN EL AÑO LECTIVO 2017
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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La química permite al hombre obtener metales a partir de menas y minerales. De no existir
esta ciencia, no subsistiría la metalurgia moderna. La química extrae substancias
maravillosas y de cualidades sorprendentes de la materia prima mineral y de origen vegetal
y animal.(Barros & Bravo, 2001, pág. 2)Al hablar de la química de hoy, podemos decir con
toda razón que sus perspectivas son ilimitadas. A medida de que la nueva generación
educativa surge, los avances tecnológicos atraen mucho el interés de los estudiantes, por lo
que paulatinamente el desinterés surge hacia la Química y uno de los objetivos de la
presente investigación es elevar dicho interés, estimulando la curiosidad a base de
materiales didácticos en la elaboración de experimentos, con la aplicación de la Química
recreativa en el proceso de inter- aprendizaje. En base al conocimiento sobre la Química
que se imparte a la sociedad educativa se pueden dar teorías sobre el origen estructural de
las cosas, es ahí en donde se radica y surge la importancia de la Química Recreativa, en el
cual la curiosidad científica de saber y conocer por qué y cómo reaccionan los elementos
crece y generará mayor interés por parte del estudiante de una manera más didáctica.
2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Incide directamente la aplicación de la Química Recreativa como estimulación de la
curiosidad científica en los estudiantes del primero de Bachillerato de la Unidad Educativa
Fiscal Portoviejo en el año 2017?
2.2 DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN
2.2.1 Delimitación Espacial
El trabajo investigativo se realizó en la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo del cantón
Portoviejo de la provincia de Manabí, en la cual se tomó como objetivo de estudio el
primero de Bachillerato de la institución educativa.
2.2.2 Delimitación temporal
El análisis de la información correspondiente a la presente investigación comprendió el
presente año 2017.
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO
CAPITULO I
3.1 APLICACIÓN DE LA QUÍMICA RECREATIVA
La Aplicación de la Química Recreativa, cuenta con varias publicaciones didácticas
dirigidas a la enseñanza de las ciencias en forma recreativa con diferentes materiales
didácticos, los cuales convidan a los estudiantes a aprender química en forma fácil, rápida y
divertida, aprender la química es un quehacer científico divertido."Podemos decir también
que la ciencia es una actividad cuyo fin es otorgar sentido al mundo e intervenir en
él"(Churano, 2010, pág. 1)
Tomando en cuenta que la Química es la Ciencia que estudia las propiedades de las
diversas sustancias y sus transformaciones. Se trata de una definición breve y concreta. Sin
embargo, probablemente no transmita a muchos lectores una idea cabal de la amplitud de
los temas que esta disciplina abarca, ni la posición central que ocupa entre las ciencias
naturales. Por esta razón es importante el uso didáctico, mediante la enseñanza recreativa
Por esta razón es importante el estudio de la Química mediante una enseñanza recreativa
que permite una mejor concepción de los temas a tratar como las leyes de la Química, esto
también dependerá absolutamente del complejo y altamente ordenado conjunto de
reacciones químicas que tienen lugar en nuestros organismos y en todo lo que nos rodea.
Como vemos, la Química presenta una peculiaridad respecto de la definición de su
territorio.
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En muchas oportunidades se relaciona la Aplicación de la Química como un producto
peligroso, dañino que altera el normal desarrollo; sin embargo, los niños realizan muchos
procesos químicos, como: endulzar su desayuno, disolver la galleta en la leche, cepillarse
los dientes, lavarse las manos y la cara.(Churano, 2010, pág. 3)
Por lo tanto hemos visto y experimentado en las clases de Química, que las fórmulas y
experimentos sólo se dan en la pizarra y en un laboratorio a pequeña escala, reconocemos la
importancia de ello; mas no obstante siempre se quedó en lo teórico, memorístico,
repetitivo, sin creatividad y sin ninguna investigación respectiva, en realidad pocos son los
productos útiles a la comunidad que salen de los conocimientos aprendidos en clases,
dejando así una brecha enorme entre conocimiento y resolución de problemas y
necesidades de nuestra comunidad.
Ante esta realidad, la Química Recreativa presenta una alternativa diferente para la
enseñanza del maravilloso mundo de las Ciencias, con juegos didácticos y actividades
productivas y útiles a los estudiantes con proyección a su comunidad.
Según el autor (García 2004); expresa que la nueva filosofía debe ser "APRENDER
HACIENDO DE MANERA FÁCIL, RÁPIDA, DIVERTIDA Y PRODUCTIVA" y para el
cual contamos con una variedad de materiales, sustentados en la aplicación del Método
Lúdico para el desarrollo de nuestras diferentes actividades.
Con los materiales didácticos de la Química Recreativa, los profesores llegan a los
estudiantes con mayor facilidad, despertando en ellos el interés por la Química para que
ésta sea más sencilla y útil a la sociedad.
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3.1 FINALIDADES DE LA QUÍMICA RECREATIVA:
1. Cambiar el estudio tradicional, teórico y memorístico de la química, por un estudio
activo y ameno.
2. Inducir a que el estudiante se interese vívidamente por el desarrollo concreto de los
temas y ejercicios de química.
3. Desarrollar el proceso enseñanza–aprendizaje en forma alegre, interesante y fructífera
desde el inicio hasta el término de cada clase y durante todo el año escolar.
4. Fomentar una enseñanza agradable y estilizada para la formación de talentosos
profesionales en la materia.
5. Demostrar la eficiencia y eficacia de los diversos juegos didácticos en la enseñanza de la
Química y las Ciencias Naturales, articulando la Química con otras asignaturas (áreas).
A través de estas prácticas los participantes entenderán los conceptos de densidad,
temperatura, y el comportamiento de los gases, del mismo modo recibirán un panorama
amplio de la naturaleza de las reacciones químicas y los principales factores de las que
éstas dependen.
Por eso, mediante la aplicación idónea del conocimiento de la Química se despierta el
interés; el niño no debe esperar llegar al nivel secundario para aprender estos
conocimientos y luego desarrollarlos. “Más bien creemos que es la época ideal para el
desarrollo de su creatividad, comenzando por el aprendizaje de los símbolos químicos y
sencillos experimentos”.(Príncipe de Asturias, 2011, pág. 3)
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3.1.1 LAS EXPERIENCIAS
Estas se detallan en todo trabajo porque permiten despertar el interés de los alumnos, ya
que relacionan el tema tratado en clase con lo cotidiano al emplear sustancias químicas con
las que se encuentran familiarizados, incitándoles a observar y analizar los fenómenos
químicos que ocurren en su entorno. “Pueden realizarse en el aula, a modo de
demostración, en el laboratorio, en casa, al no requerir material de laboratorio, e incluso
formando parte de una charla-espectáculo de química mágica, dada la espectacularidad de
algunas de ellas”. (SHARED; 2011)
Aunque no se puede dar una regla general sobre cómo y dónde realizarlas, en cada
experiencia se hace una sugerencia al respecto. Además, en todas ellas se da una
explicación relativamente exhaustiva, el docente debe escoger la profundidad con la que se
trata cada experiencia en función del nivel de los estudiantes. De todos los reactivos usados
en estas experiencias el más difícil de encontrar sin recurrir a proveedores de reactivos
químicos es, sin duda, el sulfato de cobre pentahidratado. El sulfato de cobre
pentahidratado (CuSO4·5H2O)es una sal de color azul, que en su forma anhidra (CuSO4)
es blanca. Se conoce comercialmente con el nombre de sulfato de cobre, vitriolo azul o
piedra azul, y cristaliza en el sistema triclínico. Se emplea, por su acción bactericida y
alguicida, en el tratamiento del agua para combatir las algas en depósitos y piscinas, en
agricultura como desinfectante y para la formulación de fungicidas e insecticidas, en la
conservación de la madera, como pigmento, en el tratamiento de textiles y cueros, en la
preparación del reactivo de Benedict y de Fehling para la detección de azúcares, etc. Puede
adquirirse en droguerías y tiendas para el mantenimiento de piscinas, ya que para las
experiencias que se describen a continuación, no es necesario usar un reactivo de pureza
6

controlada. El sulfato de cobre es tóxico por ingestión, inhalación y contacto, siendo las dos
primeras vías de intoxicación las más peligrosas
3.1.2 DOMINIO EN LA ENSEÑANZA DE QUÍMICA
Muchas veces hemos visto y experimentado en las clases de Química, que las fórmulas y
experimentos sólo se dan en la pizarra y en un laboratorio a pequeña escala, reconocemos la
importancia de ello; mas no obstante siempre se quedó en lo teórico, memorístico,
repetitivo, sin creatividad y sin ninguna investigación respectiva, en realidad pocos son los
productos útiles a la comunidad que salen de los conocimientos aprendidos en clases,
dejando así una brecha enorme entre conocimiento, resolución de problemas y necesidades
de nuestra comunidad. Como se citó en(Churano, 2010, pág. 2)
Se ha puesto de manifiesto la facilidad con la que se pueden realizar experiencias de
química en casa, usando diferentes utensilios de cocina, en lugar de material de laboratorio,
y reactivos “caseros”, en lugar de reactivos de laboratorio de pureza controlada logrando la
facilidad del estudio para los estudiantes. Tanto el material como los reactivos utilizados en
este trabajo se pueden adquirir fácilmente en una tienda, farmacia o en un supermercado.
La sencillez de algunas de estas experiencias contrasta con lo sorprendentes que pueden
llegar a ser, despertando el interés del público en general, y de los alumnos en particular.
Con ellas se demuestra que las experiencias de química no tienen por qué ser aburridas y
pueden introducirse en el aula sin necesidad de equipamientos sofisticados (García Molina
y Heredia Avalos, 2004; 2005a; 2005b); prueba de ello es la enorme, y creciente, acogida
que tiene este tipo de experiencias (VV. AA., 2000-2004). Además, su desarrollo incita a la
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observación y al análisis de los fenómenos químicos que tienen lugar de forma cotidiana en
el mundo que nos rodea.
3.1.3 IMPORTANCIA DE LA QUÍMICA
Debemos estar conscientes que “todo” es Química, ya es una idea común en la enseñanza.
Pero, ¿se enseña algo de Química a los más pequeños y jóvenes estudiantes?Los talleresson
una forma de enseñar, aprender y aplicar ciencias en general y Química Recreativa en
particular, que permite desarrollar la competencia científica en los alumnos. No se propone
que necesariamente todos los contenidos básicos de Química en Primaria se trabajen de esta
forma, pero si se debe saber que todos esos contenidos pueden trabajarse por
talleres..(Arillo, 2015, pág. 8).
Parte del éxito del aprendizaje en los estudiantes se debe principalmente a la elección
adecuada de la enseñanza que imparte el docente y en donde se realizarán las actividades.
Para ello es importante ser un modelo de actuación para los jóvenes, la conducta del
docentes debe ser consecuente con sus expectativas para con los estudiantes de nuestros
grupos. Si hay reglas que prohíben el abuso verbal o físico y los ruidos fuertes cuando
interrumpen el trabajo de otros, los docentes también deben seguirlas.
De acuerdo a lo que establece (Asprilla, 2012) “se debe de tomar en cuenta el clima del
aula, es decir, influyen factores afectivos, como por ejemplo ser aceptado por sus
compañeros, así como de espacio-infraestructura, se refiere a sentirse cómodo en la planta
física”.
A través de la química se trabaja con los entes fundamentales de la química: los protones,
los electrones y los neutrones. También aparecen, en esto contexto, partículas compuestas
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como los átomos, las moléculas y los núcleos atómicos. La química general, por otro lado,
estudia los principios de las reacciones químicas (el proceso que permite el intercambio
energético entre un sistema y su entorno). “Las especialidades de la química, por supuesto,
parten de la química general antes de ingresar en cada ámbito específico” Citado (Pérez
Porto y Merino: 2013)
3.1.4 COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN QUÍMICA
Es indispensable a colaboración y participación de los compañeros a lo largo del proceso
con fines formativos, ya que esto fomenta el aprendizaje tanto de los que evalúan el trabajo,
como de los que reciben las aportaciones de los compañeros, a través del desarrollo del
pensamiento crítico (Keppell, Au, Ma y Chan, 2006).
Tomando en cuenta que la química es una ciencia moderna que ha revolucionado de
manera impactante el desarrollo de la humanidad. Son amplios los avances científicos que
se aplican en el área industrial, la medicina, la comunicación y otros, basados en el estudio
de esta ciencia. Sin embargo, el estudiar Química por parte de los jóvenes que ingresan a la
universidad no resulta atractivo, debido a un trayecto difícil a través de sus estudios de
pregrado.
Por esta razón la actividad evaluativa en base a criterios y evidencias promueve la
honestidad y el respeto por los demás, favoreciendo la colaboración y el clima de
confianza. Aprender a presentar valoraciones al trabajo y no a la propia persona y aprender
a recibir apreciaciones y críticas constructivas de los demás como elementos para la mejora,
supone un avance en la colaboración y el trabajo en equipo. (Villardón Gallego, 2006)
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La formación permanente es necesaria por cuanto siempre se requiere conocer e incorporar
estrategias y competencias nuevas que deben ser aplicadas y desarrolladas por los docentes,
con el fin de realizar una mejora cualitativa en el proceso educativo. Con base en ello se
podrá lograr la equidad y la calidad de los aprendizajes y la formación ulterior de los
estudiantes.
3.1.5 DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA LA QUÍMICA
Uno de los enfoques didácticos para la enseñanza de las ciencias en este caso de la química,
porque parte del contexto para introducir y desarrollar los conceptos y modelos “toma en
consideración los ámbitos próximos del alumnado, pero no sólo como inicio sino también
como conclusión, ya que lo que el estudiante aprende en el contexto es luego aplicado en el
mismo” (Catret et al., 2013,).
El énfasis de esta enseñanza se coloca, entonces, en las relaciones entre la ciencia, y la
interacción en clase, con la finalidad de promover una compresión de las ciencias como
construcción humana, en un proceso de verdadera alfabetización científica
3.1.6 LA EVALUACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a las características
individuales del alumno, detectar sus puntos débiles para poder corregirlos y tener un
conocimiento cabal de cada uno. No puede ser reducida a una simple cuestión
metodológica, a una simple "técnica" educativa, ya que su incidencia excediendo lo
pedagógico para incidir sobre lo social.
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No tiene sentido por sí misma, sino como resultante del conjunto de relaciones entre los
objetivos, los métodos, el modelo pedagógico, los alumnos, la sociedad, el docente, etc.
Cumpliendo así una función en la regulación y el control del sistema educativo, en la
relación de los alumnos con el conocimiento, de los profesores con los alumnos, de los
alumnos entre sí, de los docentes y la familia, etc. La modificación de las estrategias de
evaluación puede contribuir, junto con otros medios, a avances en la democratización real
de la enseñanza”
Cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante en razón de sus
circunstancias personales y sociales. Un modelo educativo moderno contemporiza la
atención al individuo, junto con los objetivos y las exigencias sociales.
La explicación de la influencia constatada de la evaluación en el proceso y el producto de la
educación se apoyan en el hecho de que las necesarias consecuencias de la evaluación
modifican en algún sentido el objeto evaluado, en nuestro caso el logro de competencias.
Estos efectos, al ser percibidos por las audiencias como positivos o negativos deseables o
no deseables condicionan en alto grado su conducta. Por otra parte, el elemento
determinante del sentido de la modificación del objeto evaluado se identifica, sin duda, con
los criterios y estándares que indican lo que se exige del estudiante y del programa, para
que el juicio de valor sobre el mismo sea favorable. Parece evidente que los alumnos
intentan satisfacer las exigencias, criterios y estándares de los exámenes respecto a su
aprendizaje. De forma general, por tanto, podemos afirmar que el modelo de
comportamiento implícito en los criterios y estándares de evaluación, al constituir una
expresión concreta de lo que se espera del programa y de los estudiantes realmente, puesto
que es lo que se exige de hecho, define de una manera efectiva los objetivos reales y
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operantes de la educación, independientemente de lo estipulado de manera formal y de que
existan o no formulaciones expresas de los mismos.
Evidentemente, la condición fundamental de un sistema de evaluación es que sea
educativamente válido, lo cual implica no solamente que los instrumentos de medida
utilizados (test, pruebas, escalas de observación, procedimientos no formales, etc.) sean
válidos en el sentido tradicional, sino también que exista un máximo de congruencia entre
los criterios y modos de evaluación, la especificación de objetivos y el proceso didáctico o
de intervención educativa. Esta triple congruencia supone que el elemento común a los
criterios y estándares de evaluación, los objetivos educativos y el proceso docente- discente
es el comportamiento cognitivo, afectivo y psicomotor de los alumnos claramente
especificado. En efecto, los objetivos no son otra cosa que la especificación de este
comportamiento o de la capacidad para el mismo en forma de resultados esperados del
proceso educativo; los criterios y estándares de evaluación, lo que se exige, constituyen, en
conjunto, una muestra representativa de tal comportamiento; y el proceso didáctico se
apoya en este comportamiento como base para su adquisición por los alumnos.
En consecuencia, la validez educativa de la evaluación del aprendizaje, como base de la
calidad de la educación, significa:
1.

Que el aprendizaje de los alumnos (conocimientos y otros comportamientos que han

de ser adquiridos), en nuestro caso las competencias, sean claramente definidos y
especificados.
2.

Que los criterios y estándares de evaluación (lo que se exige) deben constituir una

adecuada muestra representativa de los contenidos y conductas especificados en los
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objetivos. Esta es la condición básica de la evaluación como palanca de mejora y
optimización educativa.
3.

Que la forma, procedimientos e instrumentos de evaluación exijan los

comportamientos especificados en los objetivos del modo más directo. Es decir, la técnica
evaluativa empleada (observación de procesos, análisis de productos, informe, examen
escrito tradicional, cuestiones de recuerdo o reconocimiento, pruebas con materiales,
preguntas, etc.) debe estar directa y estrechamente relacionada con las características del
aprendizaje o realización deseadas. Por ejemplo, si un objetivo del programa de Química es
que los estudiantes manejen adecuadamente determinadas piezas del equipo del laboratorio,
exigir la descripción oral de cómo manejaría tales piezas, o la elaboración de un esquema
gráfico del proceso, son formas menos válidas que requerir el desarrollo real del proceso en
el propio laboratorio.
4.

Que la evaluación sea fiable y objetiva en el sentido de que el azar o los errores

instrumentales tengan un efecto mínimo en los resultados.
En síntesis, la validez educativa de la evaluación supone validez axiológica, validez
curricular y validez instrumental. (Hoz A. , 2011)
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CAPITULO II
3.2 CURIOSIDAD CIENTIFICA
La curiosidad, ese “deseo de saber o averiguar alguien lo que no le concierne”, es una
potente fuerza motriz. Desde la infancia hasta la vejez, la curiosidad es el elemento que
permite al ser humano abandonar sus límites inmediatos, explorar, conocer y expandir el
conocimiento de su entorno y su experiencia. Es la curiosidad uno de los rasgos que ha
permitido que el ser humano haya creado, con sus innumerables virtudes y sus igualmente
innumerables defectos, el mundo moderno de hoy.(Astudillo & Blondel, 2013, pág. 1)
Ser científico implica, ante todo, una disposición y voluntad para “explicar”. Ya sea la
importancia de un determinado organismo en su nicho ecológico, las bases biológicas de
una enfermedad, el número de estrellas y de planetas en un rincón distante del universo, o
las causas de los problemas del transporte público, la curiosidad constituye la herramienta
número uno del científico en cualquier disciplina.(Astudillo & Blondel, 2013, pág. 2)
En esta variante el profesor aplica la "técnica de los ¿Por qué?", que consiste en que el
alumno plantee sus inquietudes con relación al asunto a abordar en forma de preguntas
encabezadas con el pronombre interrogativo ¿por qué? Estimulando la curiosidad
científica.(Alvarez , 2016, pág. 3)
Es la tarea docente, uno de los componentes más importantes en este sentido; ya que
condiciona la participación activa del alumno en el proceso de obtención de los contenidos.
La estimulación para su realización, mediante curiosidades, contribuye al fortalecimiento
de la motivación por el estudio.(Alvarez , 2016, pág. 5)
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La curiosidad siempre implica un deseo bastante fuerte de querer acceder a un
conocimiento, por más que esa fuente de conocimiento o ese deseo no sean ninguno de los
dos consientes. La curiosidad puede ser entendida como una actitud peligrosa si uno no
mide las consecuencias de su avance sobre el conocimiento.(Definición ABC, 2016, pág. 1)
PREPARACIÓN CIENTÍFICA
La química como ciencia nos permite abordar estos conocimientos científicos,
proporcionándonos múltiples herramientas que lo podemos conseguir en la vida diaria
para trabajar en desarrollo del campo investigativo
Por esta razón el Ministerio de Educación. (2012) tiene como objetivo primordial el
“mejoramiento de la educación del país resaltando varias acciones estratégicas”. Este
componente sirve como proceso pedagógico, para fortalecer los procesos de enseñanza –
aprendizaje para propiciar aprendizajes significativos y funcionales en los y las estudiantes
y a su vez alcanzar los objetivos que se platean en los planes de clase.
3.2.1 EL TRABAJO PRÁCTICO IMPULSA AL DESARROLLO DE LA
CRITICIDAD Y CURIOSIDAD CIENTÍFICA
La realización de trabajos por parte de los dicentes sirve para explicar la exposición teórica
del docente, con el respaldo de textos de química que servirán como guía de apoyo para la
participación de sus estudiantes, donde el docente arma una "investigación" basada en
métodos y estrategias didácticas que ayudan al estudiante a desarrollar sus habilidades
cognitivas
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Según el texto, Precisiones Metodológicas y Curriculares, de Primer Año de Bachillerato,
Química, 2012, dice:
El proceso de enseñanza aprendizaje de la Química es particularmente importante en
los tres años Bachillerato, pues obedece a la necesidad de establecer una articulación entre
el nivel de la formación científica de carácter general y las exigencias del aprendizaje
sistemático de la Química como disciplina específica
3.2.2 SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
Según el texto de primero de bachillerato de Orozco (2014; 2) nos brinda información
acerca sobre un nuevo modelo de evaluación la cual puede ser aplicada al inicio del año
escolar con sus dicentes, lo cual permitirá obtener datos representativos sobre el nivel de
adquisición, las competencias y valorar su formación académica
Esta guía docente explica detalladamente como estas sugerencias didácticas facilitan en las
y los estudiantes en la asignatura de química un mejor aprendizaje especialmente en la
aplicación de trabajos experimentales
3.2.3CONCEPCIONES SOBRE LA ENSEÑANZA DE QUÍMICA
Las creencias del profesorado en formación y en la práctica pedagógica son notorias en los
salones de clase. Tomando en cuenta la publicación de trabajos (Lin, Lee y Tsai, 2014;
Virtanen y Lindblom, 2010) “que comparan las concepciones sobre el aprendizaje y la
enseñanza con sus estudiantes acerca de los procesos de enseñar una determinada ciencia”
estos resultados muestran diferencias importantes entre la visión del aprendizaje mostrada
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por ambos, si bien se aprecian patrones de pensamiento comunes próximos a los enfoques
educativos tradicional y constructivista.
Esto refleja que el discurso al que los profesores han sido sometidos en la actualidad
mediante su formación ha influido en un cambio en sus expresiones, y en algunos casos en
sus concepciones para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en química
3.2.4 IMPORTANCIA DE LA QUÍMICA
Según Ortiz (2012) afirma que los lineamientos educativos son de gran importancia para
el desarrollo del conocimiento científico de sus estudiantes definiéndola en el campo
educativo como una acción que ayuda a la obtención de análisis de los fenómenos físicos y
químicos.
Por ejemplo fenómenos físicos (que están ligados a los cuerpos y a la relación energía
materia,) y fenómenos químicos (que están unidos a la materia y al análisis de su
composición), en lo que se refiere a cambios que ocurren en la materia como las
reacciones químicas, mesclas de sustancias y manejo de reactivos.
El estudiante de química, debe tener algunas capacidades que favorecerán el
perfeccionamiento de la química en el marco del aprender a aprender ya que favorece el
progreso de competencias mentales superiores destrezas científicas y naturalistas
Según la investigación realizada por Lazo (2012), “la enseñanza y el aprendizaje de la
química para las y los dicentes debe estar comprendida tanto de conceptos abstractos
como de modelos, así como en la aplicación de los procesos y en sus relaciones”.
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La Química pretende no solo abarcar contenidos tradicionales, sino integrar y profundizar
los conocimientos que adquirieron los estudiantes y estudiar los aspectos esenciales de esta
ciencia aplicados a las sustancias, las mezclas y la reacción química.
3.2.5RENDIMIENTO ESTUDIANTIL EN LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS EN
QUIMICA
Willcox, (2011) define al rendimiento académico como el nivel de conocimiento
demostrado en un área o materia, comparado con la norma, y que generalmente es medido
por el promedio escolar esta hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en
el ámbito estudiantil. Un estudiante con buen rendimiento es aquel que obtiene
calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada.
En otras palabras, el rendimiento es una medida de las capacidades del alumno, que expresa
lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del
alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento está
vinculado a la aptitud.
También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos.
Comprende:
•

Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de

enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la
conducta del alumno.
•

Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el
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futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se
evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta par celadamente: sus
relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los
demás.
•

El rendimiento individual representa, como concepto, la consecución de los

objetivos educativos o, lo que es lo mismo, el producto educativo buscado. Así, determinar
el nivel de rendimiento de los sujetos conduce, necesariamente, a la evaluación del
producto educativo o, lo que es lo mismo, a la comprobación del logro de los objetivos
educativos.
El rendimiento educativo individual, que se refiere al nivel de logro de los objetivos
educativos, también implica establecer los límites entre lo que se considera como producto
aceptable, que puede expresarse como máximo error permitido (por ejemplo, que no
cometan más de cierto número de errores) o como acierto mínimo exigido (por ejemplo,
que se acierte al menos un número de preguntas). Supone, en definitiva, clasificar el
producto educativo especificando los límites de las categorías que se establezcan para dicho
fin pudiendo éstas ser dicotómicas (éxito y fracaso escolar) o no (rendimiento alto, medio y
bajo).
En la determinación del rendimiento individual pueden entrar en consideración diversos
aspectos que vienen a relativizar individualizar el nivel de permisividad o exigencia
asumidas. Así, si se tiene en cuenta que el rendimiento supone una combinación de
esfuerzo y capacidad, el rendimiento individual puede determinarse en función de lo que
específicamente se espera de un sujeto en panicular (rendimiento satisfactorio e
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insatisfactorio) teniendo en cuenta sus capacidades, su situación de partida, sus
circunstancias socio, familiares, etc. (Oliveros, 2001).
Además, el rendimiento individual, aparte de ser fruto o resultado del proceso de
aprendizaje que promueve la escuela, también puede utilizarse como elemento estructural
para nuevas dimensiones de aprendizaje o aprendizajes posteriores.
3.3 .FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la dificultad
propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en
una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos
los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico.
Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca
motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los
conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento académico a la
hora de las evaluaciones.
Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente
cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las ciencias
sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe
saber analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los
conceptos.
En este sentido, Llorente (2013) propone que mejorar la situación educativa supone
implementar, potenciar y generalizar a todos los centros educativos, mediante las tutorías
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individualizadas, los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), los Programas
de Actividades Escolares (PAE). En todos los casos, los especialistas recomiendan la
adopción de hábitos de estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas
en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para mejorar el
rendimiento escolar.
Entre los factores más importantes están:
•

Nivel intelectual.

•

Personalidad,

•

La motivación,

•

Las aptitudes,

•

Los intereses,

•

Hábitos de Estudio.

•

Autoestima.

La mayoría de estudios sobre rendimiento académico se basan en una aproximación
metodológica de tipo predictivo, donde se utilizan modelos de regresión múltiple, pocas
veces complementados con modelos explicativos que favorecen un análisis más integral de
los factores asociados al rendimiento académico, por lo que es útil describir las
características de los determinantes mencionados. (Vargas, 2007).
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3.4 LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
“El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar la calidad del diseño
curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las condiciones en
que éste se desarrolla. Esta debe ser una actividad permanente de la Institución que permita
un examen continuo de los métodos y modalidades de enseñanza.
La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado para enfrentar
las nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se constituye en el
referente básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen en el
proceso educativo.” La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como
objetivo examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus
condiciones y capacidades.
La mayoría de las críticas que se formulan a todos los estudios transculturales que
pretenden contrastar y justificar las diferencias de resultados entre diversos sistemas
educativos es la falta de adecuación contextual de los procesos de evaluación. Se argumenta
que el rendimiento no sólo tiene efectos diferenciales según los contextos sino que, además,
depende del criterio utilizado para su evaluación ya que la forma de llevar a cabo este
proceso (instrumentación, lenguaje, etc.) también condiciona los resultados. De ahí que a la
hora de efectuar evaluaciones comparativas sea necesario separar los resultados propios del
sistema educativo y los específicos del contexto social. De lo cual se deduce que una
modalidad evaluativa interesante es la comparación de resultados entre dos sistemas.
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Desde la Transformación Curricular del Plan Decenal de Educación, los programas
curriculares de las Ciencias de la Naturaleza del Nivel Medio han enfrentado dificultades
en su desarrollo debido a ciertas causas: desinterés por parte de docentes y estudiantes, el
uso inadecuado del tiempo de instrucción, escases de las prácticas de laboratorio y de
estrategias innovadoras.
El programa curricular de química en el nivel secundario abarca tres grandes ramas:
Química General, Química Inorgánica y Química Orgánica, además de contenidos básicos
de Bioquímica. Esto representa un programa bastante amplio y complejo con respecto al
tiempo para impartirlo, provocando un desequilibrio en la carga académica.
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4. VISUALIZACION DEL ALCANZE DE ESTUDIO
GENERAL:
-

Determinar la incidencia de la aplicación de la Química Recreativa como
estimulación de la curiosidad científica en los estudiantes del primero de
bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo en el año lectivo 2017.

ESPECIFICOS:

-

Identificar en las planificaciones la implementación de la química Recreativa en el
proceso de inter-aprendizaje.

-

Establecer los niveles de curiosidad científica alcanzados por los estudiantes del
primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.

-

Diseñar planificaciones implementadas con la química recreativa para elevar los
niveles de curiosidad científica.
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5. ELABORACIÓN DE HIPÒTESIS Y DEFINICIÓN DE VARIABLES
5.1 Elaboración de hipótesis
-Hipótesis General:
-

Es efectiva la incidencia de la aplicación de la Química Recreativa como
estimulación de la curiosidad científica en los estudiantes del primero de
bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo en el año lectivo 2017.

-Hipótesis Específicas:

-

Las planificaciones implementadas de la Química Recreativa mejoran el proceso de
inter-aprendizaje.

-

Los niveles de curiosidad científica alcanzados por los estudiantes son altos en el
primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.

-

Innovadoras planificaciones implementadas con la química recreativa elevan los
niveles de curiosidad científica.

5.2 Definición de Variables:

- Variable Independiente: La Química Recreativa

-Variable Dependiente: Estimulación de la curiosidad Científica.
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5.2.1 Operacionalización de las Variables
Variable Independiente
VARIABLE

DIMENSIÓN

-La motivación en
actividades de la
química.

INDICADOR

-Afectividad
-Entusiasmo
-Creatividad

La Química Recreativa
Según(Vlasov) “la química
recreativa es
verdaderamente
inagotable,el asunto reside
en que todas las
manifestaciones de la vida
están acompañadas de un
sinnúmero de procesos
químicos; es imposible
conocer la esencia de los
procesos vitales sin saber la
química y sus leyes”.

-Enseñanza de la
Química Recreativa

-Metodologías para
la Química recreativa

-Experimentación
química con
materiales caseros

ITEMS

- ¿Su Docente aplica la creatividad,
afectividad y entusiasmo al
momento de mostrar la formación
o reacción de los elementos
químicos a través de la
experimentación en el laboratorio
o salón de clases?

-Experimentos científicos -La Química Recreativa es una
forma creativa y didáctica de
-Casos cotidianos

impartir el conocimiento que tiene
como objetivo facilitar el
aprendizaje y elevar el nivel de
curiosidad científica.

-Método experimental (
laboratorio)
-Analogías basadas en
situaciones cotidianas.

-Reacciones químicas
-Demostración de
elementos químicos en
alimentos.

-¿Cómo califica Ud. La metodología
que su Docente de Química aplica
en clase?.
-¿Qué te permite la Química
Recreativa al momento de utilizar
tu creatividad e imaginación en la
experimentación de un elemento
químico?.
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TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
-Guía de observación
-Cuestionario a
estudiantes y
docentes.

-Test de conocimiento.
-Cuestionario
-Revisión
documentada.
-Guía de observación
-Cuestionarios
aplicados los docentes
y estudiantes.
-Test de
conocimientos
-Test de
conocimientos
aplicados a los
docentes y
estudiantes.

Variable Dependiente
VARIABLE

Estimulación de La Curiosidad
Científica
Para la (ABC, s.f.)“La
curiosidad científica es querer
conocer más sobre ese fenómeno
particular porque se siente
incompleto o insatisfecho con la
información con la que cuenta”

DIMENSIÓN

ITEMS

INDICADOR

TECNICAS /
INSTRUMENTOS

Curiosidad Activa

Hipótesis
Analogías
Lluvia de ideas

-¿Cree Ud. que aplicar métodos
didácticos y recreativos ayuda a
que los estudiantes recepten
mejor el aprendizaje de la
Química General?.

Motivación
extrínseca

-Exoneraciones
-Puntos extras
-Créditos o incentivos.

-Es esencial aplicar afectividad y
entusiasmo para generar
motivación e interés en las
actividades experimentales de
los estudiantes?

Motivación
intrínseca

-Responsabilidad
-Entusiasmo
-Dedicación a las
actividades
experimentales de la
química recreativa.

¿Cree Ud. que la aplicación de la
Química Recreativa no solo
eleva la curiosidad científica
sino también las habilidades y
destrezas de los estudiantes en
el manejo de reactivos?

-Cuestionario
aplicado a los
docentes y
estudiantes.

Efectividad del
aprendizaje de la
química
recreativa.

-Aplicación del
conocimiento.
-Dominio de reactivos y
elementos químicos.

-¿Cuál es el objetivo principal
que tiene la Aplicación de la
Química Recreativa en las
actividades experimentales de
la Química?

-Test de
conocimiento
aplicado a los
estudiantes y
docentes.
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-Guía de
Observación.

-Fichas
nemotécnicas

6. DESARROLLO DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
6.1 Tipo de Investigación
Será cuantitativa porque se aplicará pruebas de conocimiento en base a la Química, los
cuales generarán resultados estadísticos.
Cualitativo porque está sujeto a medir la satisfacción de los estudiantes para determinar la
problemática, dando una visión clara y concreta del problema.
También se utilizará la investigación documental – bibliográfica porque a través de ella se
puede conocer, comparar, ampliar, profundizar, deducir los diferentes enfoques, teorías,
contextualizaciones y criterios de los diferentes autores relacionados con nuestra
problemática.

6.2 Métodos
Se aplicarán los siguientes:
-Analítico – sintético, se empleará para el análisis de los datos obtenidos.
-Inductivo-deductivo, permitirá obtener la información teórica de la investigación en el
análisis y síntesis sobre la problemática planteada.

6.3 Técnicas
-Revisión documentada para la recolección de información.
-Lista de cotejo
-Prueba de conocimiento que se aplicaron a los estudiantes.
-Tabulación de datos para la obtención de resultados estadísticos.
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6.4 Instrumentos
-Planificaciones anuales y de clases
-Guía de observaciones
-Test de conocimiento (Cuestionario)
6.5 Recursos
-6.5.1 Talento Humano
-Estudiantes del primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo
-Docente del plantel Educativo
-Autores del trabajo de Titulación.
-Tutor y Revisor del trabajo de titulación
6.5.2 Materiales
-Textos y sitios web para la información bibliográfica.
- Materiales de oficina.
- Materiales didácticos y cotidianos.
-Instrumentos Tecnológicos: Cámara fotográfica, Pen drive, CDs.
6.5.3 Económicos
-El trabajo de titulación tuvo un costo estimado de $ 500.00 valor que fue cubierto por los
autores.
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7. DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA
7.1 Población
La población para el desarrollo de la investigación es de 400 estudiantes y 3 docentes del
primero de Bachillerato de Química General de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
7.2 Muestra
Se tomará una muestra de 90 estudiantes y 1 docente del primero de bachillerato.
POBLACIÓN

MUESTRA

Estudiantes

400

90

Docente

3

1

ASIGNATURA
Química General

Fuente: Estudiantes del primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo
Elaborado por: Arteaga Palma Cristhian y Ramírez Zamora Jandry (Investigadores)
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8. RECOLECCIÓN DE
LOS DATOS

31

8.1 TEST DE CONOCIMIENTO APLICADO A LOS ESTUDIANTES

1.) Elija el literal según su criterio, ¿Qué entiende Ud. por Metodología?
ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Literal “a”

90

100%

Literal “b”

0

0,0%

Literal “c”

0

0,0%

TOTAL

90

100%

GRÁFICO N#1
0%

0%

100%

Literal "a"
Literal "b"
Literal "c"

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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2.La Química Recreativa es una forma creativa y didáctica de impartir el conocimiento que tiene
como objetivo facilitar el aprendizaje y elevar el nivel de curiosidad científica, ¿En dónde se
aplica esta ciencia? escoja el literal correcto.

ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

S. de clases o laboratorio

90

100%

Cancha de futbol o piscina

0

0,0%

Oficina o empresa

0

0,0%

TOTAL

90

100%

GRÁFICO N# 2
0%

0%

S. de clase o Laboratorio
Canchas de futbol o piscina

100%

Oficina o empresa

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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3. Encierre en círculo el literal según su criterio, ¿Cómo califica Ud. La metodología que su
Docente de Química aplica en clase?

ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Interesante

80

90,01%

Poco interesante

10

10,29%

Aburrida

0

0,0%

TOTAL

90

100%

GRÁFICO N# 3
10,29%

0%

Interesante
Poco interesante

90,01%

Aburrida

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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4. Su Docente aplica la creatividad, afectividad y entusiasmo al momento de mostrar la
formación o reacción de los elementos químicos a través de la experimentación en el
laboratorio o salón de clases?

ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

85

95,19%

A veces

5

5.40%

Nunca

0

0,0%

TOTAL

90

100%

GRÁFICO N# 4
5,40% 0%

Siempre

95,19%

A veces
Nunca

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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5.¿Qué te permite la Química Recreativa al momento de utilizar tu creatividad e imaginación en
la experimentación de un elemento químico? Elija el literal correcto.

ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Elevar la curiosidad
científica

75

76,20%

Elevar calificaciones

10

14,37%

Complejidad en clases

5

10,11%

TOTAL

90

100%

GRÁFICO N# 5
14,37%

10,11%%

Elevar curiosidad científica

76,20%

Elevar calificaciones
Complejidad en clases

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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6. ¿Cómo califica Ud. La aplicación de la Química Recreativa en las actividades experimentales
de los elementos químicos?

ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelente

51

57,23%

Buena

29

23,33%

Regular

10

9,67%

Pésima

0

0,0%

TOTAL

90

100%

GRÁFICO N# 6
0%
9,67%
23,33%

Excelente

57,23%

Buena
Regular
Pésima

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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7. A través de la aplicación de la Química Recreativa, que tan hábil eres para realizar un
experimento con materiales caseros?

ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelente

5

5,80%

Buena

70

60,42%

Regular

15

24,94%

Pésimo

0

0,0%

TOTAL

90

100%

GRÁFICO N# 7
0%
24,94%

5,80%
Excelente
Buena

60,42%

Regular
Pésima

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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8. Qué genera la Química Recreativa en el salón de clases, escoja los literales correctos

ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Interacción dinámica

40

39,20%

Creatividad y entusiasmo

40

39,20%

Aburrimiento y estrés

0

0,0%

Altos niveles de curiosidad

10

12,40%

TOTAL

90

100%

GRÁFICO N# 8
0%

12,40%

39,20%

Interacción y dinámica

39,20%

Creatividad y entusiasmo
Aburrimiento y estrés
Altos niveles de curiosidad

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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9. ¿Cree Ud. Que la Química Recreativa es una metodología esencial que facilita el
aprendizaje de la Química?

ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Interesante

80

90,40%

Poco interesante

10

10,42%

Innecesaria

0

0,0%

TOTAL

90

100%

GRÁFICO N# 9
10,42%

0%

Importante
Poco importante

90,40%

Innecesaria

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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8.2 TEST DE CONOCIMIENTO APLICADO AL DOCENTE
1. Según su criterio, Que entiende por Química Recreativa?

ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Literal “a”

1

100%

Literal “b”

0

0.0%

Literal “c”

0

0,0%

TOTAL

1

100%

GRÁFICO N# 1
0%

0%

100%

Literal "a"
Literal "b"
Lietral "c"

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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2. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene la Aplicación de la Química Recreativa en las
actividades experimentales de la Química?

ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Elevar nivel de curiosidad

1

100%

Elevar nivel de creatividad

0

0.0%

Elevar nivel emocional

0

0,0%

TOTAL

1

100%

GRÁFICO N# 2
0%

0%

100%
Elevar nivel de curiosidad
Elevar nievl de creatividad
Elevar nivel de emociones

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez

42

3. Califique Ud. La importancia de la Química Recreativa en las planificaciones de la Química
General.

ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Importante

1

100%

Poco importante

0

0.0%

Innecesaria

0

0,0%

TOTAL

1

100%

GRÁFICO N# 3
0%

0%

100%

Importante
Poco importante
Innecasaria

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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4.Es esencial aplicar afectividad y entusiasmo para generar motivación e interés en las
actividades experimentales de los estudiantes?
ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Importante

1

100%

Poco importante

0

0.0%

Innecesaria

0

0,0%

TOTAL

1

100%

GRÁFICO N# 4

0%

0%

100%

Importante
Poco importante
Innecasaria

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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5. Cree Ud. Que diseñar planificaciones en las cuales se aplique la Química Recreativa ayudaría a
facilitar el aprendizaje de la Química en general?

ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Mucho

1

100%

Poco

0

0.0%

Nada

0

0,0%

TOTAL

1

100%

GRÁFICO N# 5
0%
0%

100%

Mucho
Poco
Nada

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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6. Que beneficios le brinda a Ud. La aplicación de metodologías didácticas e innovadoras sobre
la Química Recreativa en sus planificaciones de Química General?

ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cumplir con los objetivos

0

0%

Atraso de la temática

0

0.0%

Facilita proceso de
aprendizaje

1

100%

TOTAL

1

100%

GRÁFICO N# 6
0%

100%

Cumplir con objetivos
Atraso de temática
Facilita proceso de aprendizaje

0%

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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7. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que logran alcanzar los estudiantes mediante la aplicación
de métodos didácticos y creativos en el salón de clases o laboratorio?

ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Alto

0

0%

Medio Alto

1

100%

Bajo

0

0%

TOTAL

1

100%

GRÁFICO N# 7
0%

100%

Alto
Medio alto
Bajo

0%
Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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8. ¿Cree Ud. que aplicar métodos didácticos y recreativos ayuda a que los estudiantes recepten
mejor el aprendizaje de la Química General?

ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Mucho

1

100%

Poco

0

0.0%

Nada

0

0,0%

TOTAL

1

100%

GRÁFICO N# 8
0%
0%

100%

Mucho
Poco
Nada

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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9.¿Cree Ud. que la aplicación de la Química Recreativa no solo eleva la curiosidad científica sino
también las habilidades y destrezas de los estudiantes en el manejo de reactivos?

ALTERMATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Mucho

1

100%

Muy Poco

0

0.0%

Nada

0

0,0%

TOTAL

1

100%

GRÁFICO N# 9
0%

0%

100%

Mucho
Muy Poco
Nada

Fuente: Estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo.
Elaborado por: Los investigadores Cristhian Arteaga y Jandry Ramírez
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9. ANÁLISIS DE
DATOS
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9. PRUEBA DE CONOCIMIENTO APLICADO A LOS ESTUDIANTES

ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 1

Con la finalidad de evaluar el conocimiento por medio de una encuesta si los estudiantes
conocen sobre la importancia de una metodología en el proceso de enseñanza – aprendizaje
al momento de la experimentación

química en el laboratorio o salón de clases con

materiales didácticos de un elemento de la tabla periódica en el área de Química, se obtuvo
los siguientes resultados:
Los estudiantes en su totalidad optaron por el literal “a” correspondiente al 100%, lo que
nos dice que están preparados y conocen sobre la metodología que aplica su docente en el
aula o laboratorio, las alternativas “b” y “c” no obtuvieron porcentajes.
Una vez obtenidos los resultados se concluye que; el docente da a conocer su metodología
de trabajo a los estudiantes para facilitar el proceso de enseñanza, lo que genera confort en
sus dirigidos.

51

ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 2

A través de un test de conocimiento se pudo saber si los estudiantes conocen sobre la
Química Recreativa y en donde se aplica, en base a eso se obtuvieron los siguientes
resultados:
Con un 100% de los votos, los noventa estudiantes optaron por el literal “a”, lo que nos
demuestra que tienen en claro cuál es su área de trabajo y la metodología didáctica que
necesitan, los literales “b” y “c” no obtuvieron porcentajes.
Con resultados obtenidos nos demuestra que los estudiantes conocen la importancia de la
Química Recreativa en su formación como estudiantes y los beneficios que esta les
proporciona en el rendimiento académico y cognitivo.

52

ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 3
Con la finalidad de conocer por medio de una encuesta si los están de acuerdo con la
metodología de su docente, se obtuvieron los siguientes resultados:
Ochenta de noventa estudiantes optaron por la alternativa INTERESANTE lo que equivale
al 90,01%, y diez estudiantes optaron por la opción POCO INTERESANTE equivalente al
10,29%, la alternativa ABURRIDA no obtuvo porcentajes, lo que nos da un total del
100%.
Con los resultados alcanzados, se demuestra que es interesante la metodología que aplica el
docente, ya que por medio de juegos o dinámicas, se crea un ambiente didáctico que
incentiva al estudiante a participar elevando su curiosidad científica por conocer más sobre
las cosas.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 4
Con el objetivo de conocer por medio de una encuesta si el docente es creativo, afectivo y
entusiasta en sus labores como educador ya sea en al aula de clases como en el laboratorio,
se obtuvieron los siguientes resultados:
Ochenta y cinco estudiantes optaron por la alternativa SIEMPRE, equivalente al 95,19%, y
cinco estudiantes escogieron la opción A VECES equivalente al 5,40%, la alternativa
ABURRIDA no obtuvo votos, lo que nos da un total del 100%.
Una vez obtenidos los resultados, se demuestra que; el docente incentiva a sus estudiantes
con el ejemplo, demostrando creatividad y entusiasmo en todo lo que hace, motivando al
estudiante a ser protagonista de su esfuerzo, y lo que haga lo realice con amor y esmero,
logrando resultados satisfactorios.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 5
Con el objetivo de conocer a través de una encuesta si la Química Recreativa le permite al
estudiante ser creativo en las experimentaciones químicas, tenemos los siguientes
resultados:
Setenta y cinco estudiantes optaron por la alternativa

ELEVA LA CURIOSIDAD

CIENTÍFICA lo que equivale al 76,20%, diez estudiantes eligieron la opción ELEVA
CALIFICACIONES equivalente al 14,37%, y con un 10,11% cinco estudiantes optaron por
la alternativa COMPLEJIDAD EN CLASES, lo que nos da un total del 100%.
Obtenidos los resultados, se concluye que; la aplicación de la Química recreativa incentiva
al estudiante a utilizar la creatividad e imaginación en buscar nuevas maneras o métodos
para realizar una experimentación, situaciones cotidianas, materiales didácticos en los
cuales se pueda representar un elemento químico, esto eleva la curiosidad científica del
estudiante, facilitando el docente el proceso de inter aprendizaje, obteniendo resultados
esperados.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 6
Con la finalidad de verificar a través de una encuesta la calificación de la dan los
estudiantes a la implementación de la Química recreativa en el proceso de inter aprendizaje
al realizar una experimentación química, se obtuvieron los siguientes resultados:
Veinte y nueve estudiantes optaron por la alternativa BUENO equivalente al 23,33%,
cincuenta y uno estudiantes la opción EXCELENTE equivalente al 57,23%, la alternativa
REGULAR obtuvo un 9,67% de los votos, la alternativa PÉSIMO no obtuvo porcentajes,
lo que nos da un total del 100%.
Obtenidos los resultados se concluyó que; los estudiantes están satisfechos y conformes con
los resultados que genera la Química recreativa en las actividades experimentales y teóricas
que su docente aplica en clases, mostrando entusiasmo y curiosidad por saber más de los
elementos químicos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 7
A través de una encuesta se pudo conocer lo que genera la Química recreativa en el salón
de clases, por lo que se consideran los siguientes resultados:
Con la finalidad de verificar a través de una encuesta lo que genera la Quimia recreativa al
momento realizar una experimentación química, se obtuvieron los siguientes resultados:
Setenta de noventa estudiantes optaron por la alternativa BUENO equivalente al 60,42%,
cinco estudiantes la opción EXCELENTE equivalente al 5,80%, la alternativa REGULAR
obtuvo un 24,94% de los votos, la alternativa PÉSIMO no obtuvo porcentajes, lo que nos
da un total del 100%.
Obtenidos los resultados se concluyó que; los estudiantes a través de la implementación de
la Química recreativa tienen un mejor manejo de materiales didácticos o caseros para
realizar una experimentación química, un porcentaje sobresale con el excelente manejo de
materiales, queda evidenciado la importancia de la Química recreativa en el proceso de
realizar experimentaciones con materiales caseros y didácticos, lo que nos arroja resultados
satisfactorios y esperados.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 8
Con el objetivo de conocer por medio de la aplicación de una encuesta lo que genera la
Química Recreativa en el salón de clases, se obtuvieron los siguientes resultados:
Cuarenta estudiantes optaron por la alternativa

INTERACCIÓN Y DINÁMICA

equivalente al 39,20%, de las misma forma otros cuarenta estudiantes escogieron la opción
CREATIVIDAD Y ENTUSIASMO lo que equivale al 39,20%, la alternativa ALTO
NIVEL DE CURSIODAD obtuvo un 12,40% de diez estudiantes, la opción
ABURRIMIENTO Y ESTRÉS no obtuvo votos, lo que nos da el 100%.
Una vez obtenidos los resultados se considera que; la creatividad, el entusiasmo, la
interacción y la dinámica juegan un papel fundamental en la Química Recreativa, ya que
por medio de esta se crea un ambiente activo, en el cual el estudiante se desenvuelve y
empieza a usar su imaginación y encontrar nuevas alternativas de aprendizaje, otros se
sienten curiosos por conocer esa formas o maneras de aprendizajes, lo que nos dejo
resultados satisfactorios.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 9
Con el objetivo de verificar a través de una encuesta si la metodología didáctica que se
aplica en la Química recreativa facilita el aprendizaje de la Química en general, por tal
motivo tenemos los siguientes resultados:
Ochenta estudiantes optaron por la alternativa IMPORTANTE equivalente al 90,40%, diez
estudiantes escogieron la opción POCO IMPORTANTE, la alternativa INNECESARIA no
obtuvo votos, lo que nos deja con un total del 100%.
Obtenidos los resultados se concluyó lo siguiente: la implementación de la Química
recreativa es fundamental en el proceso de inter aprendizaje ya que por medio de esta los
estudiantes receptan mejor los conocimientos impartidos en clases lo que mejora el manejo
de materiales didácticos y cotidianos al momento de realizar una experimentación química,
facilitando el proceso de aprendizaje.
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9.2 PRUEBA DE CONOCIMIENTO APLICADO AL DOCENTE
ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 1
En base a la encuesta aplicada al docente y con objetivo conocer el nivel de conocimiento
sobre la Química Recreativa, se obtuvieron los siguientes resultados:
El docente optó por la alternativa “b” que dice: CIENCIA QUE APLICA LA
CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN CON EL FIN DE ELEVAR LOS NIVELES DE
CURIOSIDAD CIENCÍTIFCA, lo que equivale al 100%, el literal “a” y “c” fueron
descartados por el encuestado.
Obtenidos los resultados se llegó a la siguiente conclusión: la Química Recreativa es
fundamental para desarrollar actitudes en el estudiante, para desarrollar su creatividad e
imaginación al momento de realizar una labor, en este caso un experimento, en utilizar
materiales didácticos o caseros, esto le permite al estudiante ser más curioso e investigativo
por querer conocer más a fondo el origen de un elemento de la tala periódica.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 2
Con el objetivo de evaluar a través de una encuesta si el docente conoce el objetivo de una
Química Recreativa en las actividades experimentales, se obtuvo el siguiente resultado:
Con el 100% de la alternativa “a” que dice: ELEVA LOS NIVELES DE CURIOSIDAD
CIENTIFICA DE LOS ESTUDIANTES, la cual optó el docente, dejando descartadas las
opciones “b” y “c”.
Una vez obtenido el resultado, se consideró que; al implementar metodologías didácticas
como juegos, dinámicas, situaciones cotidianas, se mantiene activo al estudiante y con la
curiosidad inquieta por conocer más sobre ese elemento, lo que facilita al docente impartir
el conocimiento agilitando el proceso de aprendizaje creando un ambienta de interacción
con sus dirigidos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 3
Realiza la encuesta al docente y con el objetivo de conocer la importancia de la
implementación de la Química recreativa en las planificaciones, se obtuvieron los
siguientes resultados:
La alternativa IMPORTANTE fue la escogida por el docente dándole el 100% de
aceptación, lo que deja descartadas las opciones “b” y “c”.
Obtenidos los resultados, se considera que; la importancia de la Química Recreativa radica
en los resultados positivos que genera en los estudiantes y el buen desarrollo creativo y
emocional que presentan sus dirigidos al trabajar con materiales caseros y didácticos en la
experimentación, lo que arroja resultados esperados y satisfactorios.

62

ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 4
Con la finalidad de conocer a través de la encuesta si el docente aplica entusiasmo y
afectividad en sus actividades para generar interés y motivación en sus estudiantes, se
obtuvo el siguiente resultado:
El docente optó por la alternativa IMPORTANTE equivalente al 100%, lo que deja
descartadas las opciones “b” y “c”.
Una vez obtenidos los resultados, se consideró lo siguiente: La motivación es un aspecto
que se refleja en nuestro accionar, es crucial reflejarla en las actividades diarias ya que
permite contagiar a los demás a hacer las cosas con amor, en especial a los estudiantes, ser
creativo y afectivo los impulsa a ser participativos y despertar el interés en las actividades
experimentales de la química.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 5
Con el objetivo de conocer a través de una encuesta si el docente cree que diseñar
planificaciones de Química recreativa facilita el aprendizaje de la Química en general, se
obtuvo el siguiente resultado:
Con el 100% de aceptación del docente, optó por la alternativa MUCHO, quedando
descartadas las opciones “b” y “c”.
Obtenidos los resultados, se consideró que; es importante implementar la Química
recreativa en las planificaciones, ya que por medio de esta se facilita el proceso de inter
aprendizaje del estudiante, logrando cumplir los objetivos del docente y permitiéndole
evaluar el rendimiento de sus dirigidos en las actividades experimentales de la química.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 6
Con el objetivo de saber a través de una encuesta si el docente conoce los beneficios que le
brinda aplicar metodologías didácticas e innovadoras en sus planificaciones de Química
General, se obtuvieron los siguientes resultados:
Con el voto a favor de la alternativa “c” de dice FACILITA EL PROCESO DE INTERAPRENDIZAJE, equivalente al 100%, deja descartadas las opciones “a” y “b”.
Una vez obtenido el resultado se consideró que; el docente siempre buscara las
herramientas ideales que le faciliten el proceso de aprendizaje, el aplicar métodos
didácticos es una manera ideal, ya que le permite tener activo al estudiante, desarrollando la
creatividad e imaginación con el fin de elevar el nivel de curiosidad por aprender mas y
mas y tener un buen manejo con los materiales didácticos en una experimentación química.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 7

Con la finalidad de conocer por medio de una encuesta el nivel de conocimiento que logran
sus estudiantes mediante la aplicación de métodos didácticos ya sea en el laboratorio o
salón de clases, se obtuvo es siguiente resultado:
Con un nivel MEDIO ALTO, alternativa que optó el docente equivalente al 100%, dejando
descartadas las opciones “a” y “c”.
Obtenido el resultado se consideró que; es satisfactorio el nivel que alcanzan los estudiante
por media de la Química Recreativa al momento de realizar una experimentación, muy
pocos alcanzan un nivel Alto, de tal manera se debe al crecimiento de la creatividad que
estimula la curiosidad científica, incentivando al estudiante a saber más sobre las cosas.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 8
Con el objetivo de conocer a través de una encuesta, si el docente cree que aplicar métodos
didácticos ayuda al estudiante a que recepte mejor el aprendizaje de la Química, se obtuvo
el siguiente resultado:
La alternativa MUCHO escogida por el docente, equivalente al 100%,

descarta las

opciones “b” y “c”.
Obtenidos los resultados, se considera que; el docente cree que si factible y positivo
implementar métodos didácticos en el proceso de inter aprendizaje, siempre y cuando sean
los idóneos,

y que faciliten las actividades experimentales, esto genera un buen

rendimiento en sus estudiantes y por ende satisfacción al cumplir con los objetivos
propuestos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO # 9
Con el objetivo de conocer por medio de una encuesta si el docente cree que la Química
Recreativa no solo eleva la curiosidad científica sino que también se beneficia al estudiante
en otros aspectos, en base a esto se obtuvo el siguiente resultado:
Con el 100% de la alternativa MUCHO equivalente al total del porcentaje, deja descartadas
las opciones “b” y “c”.
Una vez obtenido el resultado, se demuestra que; La Química recreativa tiene muchos
beneficios, que en el transcurso de proceso van adquiriendo los estudiantes, tales como;
habilidad en el manejo de elementos químicos, destrezas y actitudes que se adhieren al
estudiante cuando desarrolla su creatividad en la elaboración de experimentos elevando su
rendimiento.
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10. ELABORACIÓN DEL REPORTE DE LOS RESULTADOS
10.1 ALCANZE DE LOS OBJETIVOS
El objetivo general se elaboró de la siguiente manera: Determinar la incidencia de la
aplicación de la química recreativa como estimulación de la curiosidad científica en
los estudiantes del primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo
en el año lectivo 2017,se concluyó un resultado factible, ya que los estudiantes del primero
de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo se comprobó que al implementar
la Química recreativa los niveles de curiosidad se elevaron al aplicar la creatividad e
imaginación en las actividades experimentales de Química.
El cumplimiento de este objetivo se alcanzó a través de la aplicación de la guía de
observación realizada en los estudiantes, se pudo demostrar que mediante la
implementación de métodos didácticos en las actividades experimentales sobre Química,
como lo evidencia la guía de observación.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1
El primer objetivo específico se estableció de la siguiente manera: Identificar en las
planificaciones la implementación de la química Recreativa en el proceso de interaprendizaje, a través la guía de observación aplicada al docente de verifica que los
estudiantes responden de manera positiva a las metodologías didácticas que el docente
aplica, dando las pautas e indicaciones de cómo y cuándo usar materiales didácticos y
cotidianos en clases.
Su alcance se demuestra en la guía de observación aplicada al docente, en la cual demuestra
un buen dominio sobre metodologías didácticas aplicables en la Química, incentivando al
estudiante a ser partícipe de las actividades experimentales aplicando la creatividad e
imaginación, con el fin de elevar el nivel de curiosidad científica.
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 2
El segundo objetivo específico se estableció de la siguiente manera: Establecer los niveles
de curiosidad científica alcanzados por los estudiantes del primero de bachillerato de
la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo en el año lectivo 2017, mediante la aplicación de
un test de conocimiento, para conocer el nivel adquirido a través de la metodología
didáctica que implementa la Química recreativa.
La comprobación de este objetivo se demuestra en el cuadro N° 4, 5, y 7 del test de
conocimiento que nos arroja un porcentaje elevado, en su mayoría presentan un buen
manejo de materiales didácticos en la experimentación química, un alto grado de
satisfacción y aceptación sobre la metodología didáctica que implementa el docente en sus
clases.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3
El tercer objetivo específico se estableció de la siguiente manera: Diseñar planificaciones
implementadas con la química recreativa para elevar los niveles de curiosidad
científica, experimentó resultados satisfactorios, ya que los estudiantes del primero de
bachillerato donde se ejecutó la investigación, comprobaron que al implementar la Química
recreativa, los niveles de curiosidad científica se elevaron al usar mas la creatividad e
imaginación en las actividades experimentales con materiales didácticos.
El logro de este objetivo se ejecutó mediante el diseño e implementación de la Química
recreativa en las planificaciones, facilitando el proceso de inter aprendizaje del docente y
elevando los niveles de curiosidad científica del estudiante utilizando la creatividad e
imaginación, lo cual permitió crear un ambiente interactivo y dinámico.
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10.2 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS
El proceso investigativo y la aplicación de métodos didácticos ejecutados resultó
beneficiosa en el proceso de inter aprendizaje de los involucrados en este trabajo fueron
aplicados en el tema: APLICACIÓN DE LA QUÍMICA RECREATIVA Y SU
INCIDENCIACOMOESTIMULACIÓN DE LA CURIOSIDAD CIENTÍFICA DE
LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD
EDUCATIVA FISCAL PORTOVIEJO EN EL AÑO LECTIVO 2017.

La hipótesis general dice: Es efectiva la incidencia de la aplicación de la Química
Recreativa como estimulación de la curiosidad científica en los estudiantes del
primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo en el año lectivo
2017.
La hipótesis general se comprueba a través de los resultados obtenidos de la aplicación de
la guía de observación efectuada en los estudiantes dando un porcentaje del 75,32%, en el
cual es evidente el alto grado de satisfacción que generó la implementación de la Química
Recreativa, también se los evaluó con un test de conocimiento que arrojó porcentajes
elevados entre 85 a 95%, al momento de no aplicar metodologías didácticas la clase se
torna aburrida y monótona, en base a nuevas propuestas didácticas metodológicas el
ambiente fue cambiando hasta ser activo en el cual la dinámica y los juegos despertaban el
interés de los estudiantes y esto fue elevando su creatividad e imaginación para realizar o
representar elementos químicos con materiales didácticos, con el fin de facilitar el proceso
de aprendizaje alcanzando buen excelente rendimiento.

La primera hipótesis específica dice: Las planificaciones implementadas de la Química
Recreativa mejoran el proceso de inter-aprendizaje.
Esta hipótesis específica se comprueba con la guía de observación, instrumento que
comprueba que al implementar la Química Recreativa en las planificaciones el proceso de
inter aprendizaje mejora satisfactoriamente con un porcentaje de 70,27%, ya que la
Química recreativa le permite al estudiante utilizar la creatividad e imaginación elevando
los niveles de curiosidad receptando mejor el conocimiento facilitando el proceso de interaprendizaje.
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La segunda hipótesis dice: Los niveles de curiosidad científica alcanzados por los
estudiantes son altos en el primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal
Portoviejo en el año lectivo 2017.
Ésta hipótesis se comprueba con la aplicación de test de conocimiento aplicada a los
estudiantes en el cual se alcanzó un porcentaje entre 85 a 95%, el cual queda evidenciado
que a través de la implementación de metodologías didácticas sobre Química Recreativa
que incentivan al estudiante a utilizar más la creatividad e imaginación elevando los niveles
de curiosidad científica en la experimentación con materiales didácticos y caseros.

La tercera hipótesis específica dice: Innovadoras planificaciones implementadas con la
química recreativa elevan los niveles de curiosidad científica.
Ésta hipótesis se comprueba mediante la aplicación y diseño de una planificación de
Química Recreativa en los cuales la variedad de actividades didácticas y metodologías
facilitan el proceso de inter-aprendizaje en donde el estudiante utiliza de manera efectiva la
creatividad e imaginación utilizando materiales didácticos y caseros en la experimentación
química, elevando los niveles de curiosidad científica y el cumplimiento de los objetivos
propuestos por el docente.
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10.3 CONCLUSIONES
Concluido el proceso investigativo en donde se analizó, se procesó y se interpretó la
información que las encuestas dejaron, comprobándose los objetivos e hipótesis en base al
marco teórico, se establecieron las siguientes conclusiones:
-La incidencia que tiene la implementación de la Química Recreativa en las planificaciones
es alta, lo cual permite al estudiante desarrollar su creatividad e imaginación por medio de
metodologías didácticas, elevando la curiosidad científica incentivándolos a descubrir y
experimentar nuevos métodos de aprendizaje.
-El docente aplica metodologías didácticas sobre Química Recreativa que le facilitan el
proceso de inter-aprendizaje, analizando que debe aplicar ajustes en sus planificaciones
para mejorar el proceso de aprendizaje, sin embargo al momento de implementar estas
metodologías didácticas los estudiantes responden satisfactoriamente en las actividades
experimentales de la Química, mostrando buen dominio en el manejo de materiales
didácticos al usar su creatividad.
-Los estudiantes alcanzan un nivel alto al explotar su creatividad e imaginación al realizar
experimentaciones con materiales didácticos y caseros, el docente aplica problemas
químicos y los relaciona con situaciones cotidianas, lo que motiva al estudiante a participar
en el proceso elevando su nivel de curiosidad y por ende su rendimiento académico.
-La planificación del docente en el área de Química posee pocas actividades didácticas a
desarrollar, sin embargo los estudiantes alcanza un buen nivel cognitivo, implementando
nuevos métodos didácticos se logrará que la clase no se torne monótona y se vuelva
interactiva ya que permite crear un ambiente de debate, incentivando a los estudiante a usar
la creatividad y de encontrar un aprendizaje nuevo, elevando los niveles de curiosidad
científica y por ende facilitando el proceso de inter-aprendizaje.
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10.4 RECOMENDACIONES

-Al docente que siga innovando metodologías didácticas en su planificación que faciliten el
proceso de inter-aprendizaje en la cual se incentive al estudiante a participar en el proceso,
con el fin de elevar los niveles de curiosidad científica aplicando la creatividad e
imaginación en las diferentes actividades basadas en la Química recreativa.
-El docente debe de crear siempre un ambiente didáctico, de interacción para atrapar la
atención del estudiante, ya sea con juegos didácticos o dinámicas, casos cotidianos y demás
métodos que despierten el interés en sus estudiantes y por ende elevar su curiosidad
científica.
-A los estudiantes seguir con el entusiasmo y dedicación que le ponen a sus actividades,
esto les facilita la comprensión y recepción del conocimiento impartido por el docente,
siendo el eje principal del aprendizaje, adquiriendo habilidades y destrezas en el manejo de
materiales didácticos o caseros en las actividades experimentales de la Química.
-Al docente que implemente actividades didácticas diferentes en las planificaciones de
Química, para crear un ambiente de debate en donde el estudiante sea el eje principal, en
donde desarrolle mas su creatividad e imaginación al implementar la Química recreativa
utilizando materiales didácticos y caseros en las actividades experimentales con la finalidad
de elevar los niveles de curiosidad científica cumpliendo con los objetivos propuestos.
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OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
Con la finalidad de evidenciar por medio de una guía de observación si el docente aplica la
Química Recreativa en sus planificaciones, se pudo estar presente en varias clases de la
asignatura de Química del primero de Bachillerato de la Unidad Fiscal Portoviejo.
Tomando en cuenta que dentro de las actividades basadas en la Química Recreativa
tenemos diferentes escalas que hacen relevancia dándonos resultados satisfactorios con los
siguientes indicadores: aplica estrategia inductiva y/o deductiva para el manejo del tema,
plantea los resultados de aprendizaje a desarrollar en el alumno, utiliza

recursos y

materiales didácticos para la experimentación de elementos químicos, dirige prácticas de
laboratorio para un mejor aprendizaje, dando un porcentaje del 45,33% en un nivel Medio
Alto, y los siguientes indicadores que fueron los más relevantes detallamos a continuación;
plantea los objetivos del tema a tratar, plantea problemas tomando ejemplos de hechos de la
vida cotidiana, manifiesta dominio del tema, propicia actividades didácticas de desarrollo
de aprendizaje teórico – práctico, propicia actividades que generan creatividad y
estimulación de la curiosidad, dominio en el manejo de reactivos para la resolución de
experimentos químicos, orienta la búsqueda de información para fundamentar los
resultados, incluye actividades de redacción de conclusiones y recomendaciones en la
práctica experimental, aplica refuerzo del tema tratado, aplica actividades de evaluación de
resultados arrojando un porcentaje del 55,44 % con un nivel Alto en la actividades basadas
en la Química Recreativa, haciendo énfasis en las diferentes actividades en las cuales puede
desenvolverse el docente al momento de impartir su conocimiento.
En base a las actividades para la estimulación de la curiosidad científica tenemos los
siguientes indicadores; maneja la aplicación de metodologías didácticas para realizar las
experimentaciones en el laboratorio, proporciona información para la elaboración de
reactivos, domina la tabla de los elementos químicos, posee creatividad al utilizar
materiales didácticos para una mejor comprensión del aprendizaje dando un porcentaje del
70,27% y con el 20,19% los indicadores como; eleva los niveles de curiosidad científica
mediante la implementación de la Química Recreativa, domina la contratación de
resultados, se pudo concluir que el docente estimula la creatividad e imaginación del
estudiante utilizando materiales didácticos elevando la curiosidad científica del estudiante.
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OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTE
Con la finalidad de evidenciar por medio de una guía de observación si el estudiante
presenta un alto nivel de curiosidad científica a través de la implementación de la Química
Recreativa, se pudo estar presente en varias clases de la asignatura de Química del primero
de Bachillerato de la Unidad Fiscal Portoviejo.
Referente a las actividades basadas en la Química Recreativa, se pudo concluir que los
estudiantes en su mayoría

responden con un nivel Medio Alto con los indicadores

detallados a continuación: aplica estrategia inductiva y/o deductiva para el manejo del
tema, considera los resultados de aprendizaje para la aplicación de las actividades de aula,
plantea los objetivos de la actividad, analiza problemas tomando ejemplos de hechos de la
vida cotidiana, domina el tema, interactúa en las actividades didácticas de desarrollo de
aprendizaje teórico – práctico, utiliza

recursos y materiales didácticos para la

experimentación de elementos químicos, realiza prácticas de laboratorio para una mejor
recepción del conocimiento, responde a la evaluación para la obtención de resultados, lo
que nos da un porcentaje del 75,32%, el nivel Medio nos da el 2,20% con los indicadores
siguientes; aplica refuerzo del tema tratado, realiza búsqueda de información para
fundamentar los resultados, y con un nivel alto que arrojó el 13,39% los indicadores
siguientes: socializa y discute los resultados que generan creatividad y estimulación de la
curiosidad, domina en el manejo de reactivos para la resolución de experimentos químicos,
genera

conclusiones y recomendaciones basadas

en la práctica experimental, aplica

refuerzo del tema tratado.

Respecto a las actividades para la estimulación de la curiosidad científica se obtuvo el
siguiente valor, con un 70,30% correspondiente a los indicadores como; domina
metodologías didácticas para realizar experimentaciones en el laboratorio, establece
diferencias y comparaciones en la elaboración de reactivos, domina la tabla de los
elementos químicos, muestra creatividad al utilizar materiales didácticos, y con el 30,10%
el nivel Alto con los siguientes indicadores: aplica la Química recreativa para elevar los
niveles de curiosidad científica, utiliza ejemplos de la vida cotidiana, ya que los estudiantes
responden satisfactoriamente a la metodología didáctica implementada por su docente,
demostrando excelente creatividad e imaginación en la ejecución de experimentos.
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PRESUPUESTO
La investigación fue financiada por los autores
PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

V. UNITARIO

V. TOTAL

MATERIALL DE OFICINA
Papel A4

Global

25

6.00

$ 150,00

Carpeta

Global

5

3.00

$ 15,00

Lapiceros

Global

4

2.00

$ 8,00

CD

Global

3

3.00

$ 6,00

Impresora

Global

1

200.00

$ 200,00

BIBLIOGRAFÍA
Internet

Hora

80

$1,00

$ 80,00

Texto

Global

3

$9,00

$ 27,00

TECNICAS E INSTRUMENTOS
Guía de observación

Global

2

$1,50

$3,00

Test de conocimiento

Global

2

$2,00

$ 4,00

TOTAL

$ 500,00
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CRONOGRAMA VALORADO 2017
ACTIVIDADES
Designación de tutor y
revisor del trabajo de
titulación.
Revisión y aprobación del
anteproyecto por la comisión
especial de titulación
Elaboración y presentación
del proyecto ante el
Vicedecano y comisión
Desarrollo del trabajo de
Titulación
Preparación de la primera
fase del trabajo de titulación

Presentación del primer
informe

Presentación del segundo
informe
Entrega del informe final al
tutor
Entrega del informe final al
revisor

Designación de fecha del
tribunal de sustentación

1

MARZO
2
3

4

1

ABRIL
2
3

4

1

MAYO
2
3

4

1

JUNIO
2
3

4

1

JULIO
2
3

4

1

AGOSTO
2
3
4

X

HUMANOS
Comisión especial de
titulación
Autores de la
Investigación
Comisión especial de
titulación
Autores de la
Investigación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sustentación del trabajo de
titulación

Cristhian Rafael Arteaga Palma _______________

X

X

Documentos y
carpetas

$30.00

Documentos y
carpetas

$40.00

Impresiones

Autores de la
Investigación

Impresiones,
carpetas

$50.00

$50.00

TUTOR

Material de oficina
y bibliográfico
Test de satisfacción
Prueba de
conocimiento
Materiales de
oficina
impresiones
Impresiones,
carpetas

Autores de la
Investigación y
revisor

Impresiones,
carpetas

$100.00

TOTAL

$500,00

Autores de la
Investigación
X

COSTOS

Autores de la
Investigación

Autores de la
Investigación

X

RECURSOS
MATERIALES

$30.00

$100.00

$100.00

Comisión especial de
titulación
Trabajo de titulación

Jandry Jesús Ramírez Zamora ________________
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ANEXOS

82

Con la grata presencia del Lcdo. José Pico Barreiro Mg, rector de la Unidad Educativa Fiscal
Portoviejo, solicitando el permiso requerido para ejecutar el trabajo de investigación en su
prestigiosa institución.

Realizando test de conocimiento al Lcdo. Leonel López en base a la Química Recreativa y sus
metodologías didácticas para estimular la curiosidad científica de los estudiantes.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA

Tema: APLICACIÓN DE LA QUÍMICA RECREATIVA Y SU INCIDENCIA COMO ESTIMULACIÓN DE LA CURIOSIDAD
CIENTÍFICA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
PORTOVIEJO EN EL AÑO LECTIVO 2017

 Prueba de conocimiento aplicada al Docente
1.) Según su criterio, Que entiende por Química Recreativa?
a) Conjunto de normas que facilita el aprendizaje de la Química.
b) Ciencia que aplica la creatividad e imaginación con el fin de elevar los niveles de
curiosidad científica.
c) Ciencia que aplica la imaginación y fuerza motriz con el fin de superar los niveles
de curiosidad científica.
2.) ¿Cuál es el objetivo principal que tiene la Aplicación de la Química Recreativa en las
actividades experimentales de la Química?
a) Elevar los niveles de curiosidad científica de los estudiantes.
b) Elevar los niveles de creatividad de los estudiantes.
c) Elevar los niveles emocionales de los estudiantes.
3.) Califique Ud. La importancia de la Química Recreativa en las planificaciones de la
Química General:
a) Importante
b) Poco importante
c) Innecesaria
4.) Es esencial aplicar afectividad y entusiasmo para generar motivación e interés en las
actividades experimentales de los estudiantes?
a) Importante
b) Poco importante
c) Innecesario
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5.) Cree Ud. Que diseñar planificaciones en las cuales se aplique la Química Recreativa
ayudaría a facilitar el aprendizaje de la Química en general?
a) Mucho

b) Poco

c) Nada

6.) Que beneficios le brinda a Ud. La aplicación de metodologías didácticas e
innovadoras sobre la Química Recreativa en sus planificaciones de Química General?
a) Cumplimiento de los objetivos propuestos
b) Atraso de la temática
c) Facilitar el proceso de inter aprendizaje
7.) ¿Cuál es el nivel de conocimiento que logran alcanzar los estudiantes mediante la
aplicación de métodos didácticos y creativos en el salón de clases o laboratorio?
a) Alto
b) Medio alto
c) Bajo
8.) ¿Cree Ud. que aplicar métodos didácticos y recreativos ayuda a que los estudiantes
recepten mejor el aprendizaje de la Química General?
a) Mucho
b) Poco
c) Nada
9.) ¿Cree Ud. que la aplicación de la Química Recreativa no solo eleva la curiosidad
científica sino también las habilidades y destrezas de los estudiantes en el manejo de
reactivos?
a) Mucho
b) Muy Poco
c) Nada
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Dialogando con los estudiantes sobre la importancia de ser creativo y curioso a la hora de saber
sobre las cosas, como, cuando y porque se orinan los elementos y en donde los podemos
encontrar, facilitar el aprendizaje de la química elevando los niveles de curiosidad científica a
través de metodologías didácticas

Dando indicaciones previas sobre preguntas y objetivos de la encuesta, respondiendo a las
inquietudes de los estudiantes sobre los resultados de la misma.
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Estudiantes empiezan a despertar la curiosidad al establecer problemas químicos relacionándolos
con actividades cotidianas, creando un ambiente interactivo, didáctico y creativo en los cuales los
estudiantes gustan participar.

Los estudiantes establecen sus propios ejemplos sobre cómo encontrar ciertos elementos
químicos en el hogar, lo que eleva su nivel de curiosidad científica por aprender.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA

Tema: APLICACIÓN DE LA QUÍMICA RECREATIVA Y SU INCIDENCIA COMO ESTIMULACIÓN DE LA CURIOSIDAD
CIENTÍFICA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
PORTOVIEJO EN EL AÑO LECTIVO 2017

 Prueba de conocimiento aplicada a los Estudiantes
1.) Elija el literal según su criterio, ¿Qué entiende Ud. por Metodología?
a)
b)
c)

Método de clasificación basado en lo que día a día hacemos en nuestras
aulas, laboratorios de la institución.
Método de clasificación basado en lo que noche a noche hacemos en
nuestras canchas, caballos y camas.
Conjunto de cuadernos, reglas y lapiceros, los cuales utilizamos en el salón
de clases.

2.) La Química Recreativa es una forma creativa y didáctica de impartir el conocimiento
que tiene como objetivo facilitar el aprendizaje y elevar el nivel de curiosidad
científica, ¿En dónde se aplica esta ciencia? escoja el literal correcto.
a) En el salón de clases y laboratorios.
b) En la cancha de futbol o piscinas.
c) En la oficina o empresa comercial.
3.) Encierre en círculo el literal según su criterio, ¿Cómo califica Ud. La metodología que
su Docente de Química aplica en clase?
a) Interesante
b) Poco interesante
c) Aburrida
4.) Su Docente aplica la creatividad, afectividad y entusiasmo al momento de mostrar
la formación o reacción de los elementos químicos a través de la experimentación
en el laboratorio o salón de clases?

a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
88

5.) ¿Qué te permite la Química Recreativa al momento de utilizar tu creatividad e
imaginación en la experimentación de un elemento químico? Elija el literal correcto
a) Elevar la curiosidad científica
b) Elevar calificaciones
c) Complejidad en clases
6.) ¿Cómo califica Ud. La aplicación de la Química Recreativa en las actividades
experimentales de los elementos químicos?
a)
b)
c)
d)

Excelente
Buena
Regular
Pésima

7.) A través de la aplicación de la Química Recreativa, que tan hábil eres para realizar un
experimento con materiales caseros?
a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
d) Pésimo
8.) Qué genera la Química Recreativa en el salón de clases, escoja los literales correctos:
a)
b)
c)
d)

Interacción y dinámica
Creatividad y entusiasmo
Aburrimiento y estrés
Altos niveles de curiosidad

9.) ¿Cree Ud. Que la Química Recreativa es una metodología esencial que facilita el
aprendizaje de la Química?
a) Importante
b) Poco importante
c) Innecesaria
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Estudiando realizando las encuesta una vez dadas las indicaciones previas sobre la misma, y con el
debido orden y disciplina uno a uno van culminando su test, con gratitud se le agradece por su
colaboración a cada uno.
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Guía de observación para evaluar la implementación de la Química Recreativa en
el proceso de inter aprendizaje
Actividades basadas en la Química Recreativa

Bajo

Medio
Bajo

Medio

Medio
Alto

Alto

Aplica estrategia inductiva y/o deductiva para el
manejo del tema.
Plantea los resultados de aprendizaje a desarrollar
en el alumno.
Plantea los objetivos del tema a tratar.
Plantea problemas tomando ejemplos de hechos
de la vida cotidiana.
Manifiesta dominio del tema.
Propicia actividades didácticas de desarrollo de
aprendizaje teórico – práctico.
Propicia actividades que generan creatividad y
estimulación de la curiosidad.
Dominio en el manejo de reactivos para la
resolución de experimentos químicos.
Utiliza recursos y materiales didácticos para la
experimentación de elementos químicos.
Orienta la búsqueda de información para
fundamentar los resultados.
Dirige prácticas de laboratorio para un mejor
aprendizaje.
Incluye actividades de redacción de conclusiones
y recomendaciones en la práctica experimental.
Aplica refuerzo del tema tratado.
Aplica actividades de evaluación de resultados.
Actividades para la estimulación de la
curiosidad científica
Eleva los niveles de curiosidad científica
mediante la implementación de la Química
Recreativa.
Maneja la aplicación de metodologías didácticas
para realizar las experimentaciones en el
laboratorio.
Proporciona información para la elaboración de
reactivos.
Domina la tabla de los elementos químicos
Posee creatividad al utilizar materiales didácticos
para una mejor comprensión del aprendizaje.
Domina la contrastación de resultados.
91

Guía de observación para evaluar la implementación de la Química Recreativa en el
proceso de inter aprendizaje
Actividades basadas en la Química Recreativa

Bajo

Medio
Bajo

Medio

Medio
Alto

Alto

Aplica estrategia inductiva y/o deductiva para el
manejo del tema.
Considera los resultados de aprendizaje para la
aplicación de las actividades de aula.
Plantea los objetivos de la actividad.
Analiza problemas tomando ejemplos de hechos
de la vida cotidiana.
Domina el tema.
Interactúa en las actividades didácticas de
desarrollo de aprendizaje teórico – práctico.
Socializa y discute los resultados que generan
creatividad y estimulación de la curiosidad.
Domina en el manejo de reactivos para la
resolución de experimentos químicos.
Utiliza recursos y materiales didácticos para la
experimentación de elementos químicos.
Realiza búsqueda de información para
fundamentar los resultados.
Realiza prácticas de laboratorio para una mejor
recepción del conocimiento.
Genera conclusiones y recomendaciones basadas
en la práctica experimental.
Aplica refuerzo del tema tratado.
Responde a la evaluación para la obtención de
resultados.
Actividades para la estimulación de la
curiosidad científica
Aplica la Química recreativa para elevar los
niveles de curiosidad científica
Domina metodologías didácticas para realizar
experimentaciones en el laboratorio.
Establece diferencias y comparaciones en la
elaboración de reactivos.
Domina la tabla de los elementos químicos
Muestra creatividad al utilizar materiales
didácticos.
Utiliza ejemplos de la vida cotidiana.
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PROPUESTA APLICADA
TEMA:
Planificación de Química Recreativa en las actividades experimentales de la Química
aplicando metodologías didácticas para mejorar su rendimiento y elevar los niveles de
curiosidad de los estudiantes del 1ro de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal
Portoviejo.
INTRODUCCIÓN
La propuesta fue diseñada acorde a los tema de la segunda unidad de la planificación de
Química del año lectivo 2017, la misma que fue manejada bajo los siguientes aspectos:

 Aplicación de la creatividad e imaginación a través de metodologías didácticas en
las actividades experimentales.
 Planteamiento de problemas químicos a partir de situaciones cotidianas o analogías.
 Comprobación de resultados a partir de experimentos en el laboratorio.

Para su fundamentación se considera el método científico como base del estudio de la
ciencia experimental:
Método científico:
Reconoce los diversos aspectos del mundo en que se vive, la química recurre a un riguroso
procedimiento intelectual:
 Examina objetos y hechos
 Acumula información
 Selecciona, organiza, compara y relaciona los datos obtenidos con una doble
finalidad: describir la naturaleza e interpretarla.
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La simple enumeración de fenómenos observados no es suficiente para el científico cuya
máxima aspiración es explicar las causas y los mecanismos que producen dichos
fenómenos.
Cuando la química investiga la realidad, en procura de nuevos conocimientos se comporta
como una ciencia pura. Si la química persigue fines utilitarios, aprovechando los
conocimientos para beneficio de la humanidad se convierte en ciencia aplicada. (German,
2003, pág. 1)
En la parte pedagógica se mencionan tipos de aprendizajes que nos ayudan a fundamentar y
describir nuestro trabajo de investigación:
Aprendizaje significativo_. Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo
recoge la información, la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento
que ya tenía previamente. En otras palabras, es cuando una persona relaciona la
información nueva con la que ya posee.
Aprendizaje emocional
El aprendizaje emocional significa aprender a conocer y gestionar las emociones de manera
más eficiente. Este aprendizaje aporta muchos beneficios a nivel mental y psicológico, pues
influye positivamente en nuestro bienestar, mejora las relaciones interpersonales, favorece
el desarrollo personal y nos empodera.
Aprendizaje experiencial
El aprendizaje experiencial es el aprendizaje que se produce fruto de la experiencia, como
su propio nombre indica. Esta es una manera muy potente de aprender. De hecho, cuando
hablamos de aprender los errores, nos estamos refiriendo al aprendizaje producido por la
propia experiencia.
Aprendizaje por descubrimiento
Este aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo, en el que la persona en vez aprender
los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena los conceptos para
adaptarlos a su esquema cognitivo. (ALLEN, 2013, pág. 1)
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OBJETIVOS
-GENERAL:
Proveer una planificación de Química Recreativa en los planes de Química General para
elevar el rendimiento académico y los niveles de curiosidad científica a través de
metodologías didácticas en los estudiantes del 1ro de bachillerato de la Unidad Educativa
Fiscal Portoviejo.
-ESPECÍFICOS:
- Realizar capacitaciones con los docentes sobre la aplicación de metodologías didácticas
en las experimentaciones químicas.
- Efectuar talles con los estudiantes del 1ro de bachillerato en los cuales se dé a conocer los
beneficios que la Química Recreativa y sus metodologías didácticas generan en su
rendimiento como en las actividades experimentales.
- Evaluar los resultados de la propuesta mediante el monitoreo quimestral en la Unidad
Educativa Fiscal Portoviejo.
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2017
PLAN DE QUÍMICA RECREATIVA
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

Área/asignatura:

QUÍMICA

Grado/Curso:

Paralelo:








N.º de unidad
de
planificación:

5

Título de unidad de
planificación:

LAS REACCIONES
QUIMICAS

Objetivos específicos de la

unidad de planificación:









-Desarrollar habilidades de pensamiento científico a fin de lograr
flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico,
demostrar curiosidad por explorar el medio que les rodea y
valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las
interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico.
-Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la naturaleza
de los seres vivos, su diversidad, interrelaciones y evolución;
sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el universo, y sobre los
procesos tanto físicos como químicos que se producen en Los
seres vivos y en la materia.
-Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, químicas,
físicas, geológicas y astronómicas, para comprender la ciencia, la
tecnología y la sociedad, ligadas a la capacidad de inventar,
innovar y dar soluciones a la crisis socio ambiental.
-Reconocer los factores que dan origen a las transformaciones de
la materia, a través de la curiosidad intelectual y proceder con
respeto hacia la naturaleza para evidenciar los cambios de
estado.
-Obtener por síntesis diferentes compuestos inorgánicos u
orgánicos que requieren procedimientos experimentales básicos
y específicos, actuando con ética y responsabilidad.
-Usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
como herramientas para la búsqueda crítica de información, el
análisis y la comunicación de sus experiencias y conclusiones
sobre los fenómenos y hechos naturales y sociales.
-Comprender y valorar la historia del desarrollo científico,
tecnológico y cultural relacionado con la acción que este ejerce en
la vida personal y social.
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2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

CN.Q.5.1.14.Comparar los tipos de reacciones químicas: combinación, de descomposición, de desplazamiento, exotérmicas y
endotérmicas partiendo de la experimentación, análisis e interpretación de los datos registrados y la complementación de
Información bibliográfica y TIC.
CN.Q.5.1.24. Interpretar y analizar las reacciones de oxidación y reducción como la transferencia de electrones que
experimentan los elementos al perder o ganar electrones.
CN.Q.5.2.8.Deducir y comunicar que las ecuaciones químicas son las representaciones escritas de las reacciones químicas que
expresan todos los fenómenos y transformaciones que se producen.
CN.Q.5.2.13.Examinar y aplicar el método más apropiado para balancear las ecuaciones químicas, basándose en la escritura
correcta de las fórmulas químicas y el conocimiento del rol que desempeñan los coeficientes y subíndices para utilizarlos o
modificarlos correctamente
CN.Q.5.2.10. Calcular y establecer la masa molecular de compuestos simples con base a la masa atómica de sus
componentes, para evidenciar que son inmanejables en la práctica y la necesidad de usar unidades de medida, mayores,
como la Mol, que permitan su uso.
CN.Q.5.2.11.Utilizar el número de Avogadro en la determinación de la masa molar (Mol) de varios elementos y compuestos
químicos; establecer la diferencia con la masa de un átomo y una molécula.
CN.Q.5.2.12.Examinar y clasificar la composición porcentual de los compuestos químicos, con base a sus relaciones
moleculares.
EJES TRANSVERSALES:

La interculturalidad.

Estrategias metodológicas
 Actividades didácticas y creativas.
 Resolución de problemas químicos.
 Situaciones cotidianas.
 Indagación/ Analogías.
 Trabajo colaborativo.
 Práctica de laboratorio.
 Analizar y comparar resultados
 Elaborar conclusiones y recomendaciones
 Resumen del trabajo.

PERIODOS:
Recursos











Texto de química
“Curiosidades de la
Química”
Tabla periódica
1 vaso de precipitación
mediano.
Guantes
Balanza electrónica
Ácido acético ( vinagre )
Indicador azul de
metileno
Carbonato de calcio
Agua destilada
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I.CN.Q.5.6.1. Deduce la posibilidad de que se efectúen las reacciones
químicas de acuerdo a la transferencia de energía y a la presencia de
diferentes catalizadores; clasifica los tipos de reacciones y reconoce
los estados de oxidación de los elementos y compuestos, y la
actividad de los metales; y efectúa la igualación de reacciones
químicas con distintos métodos, cumpliendo con la ley de la
conservación de la masa y la energía para balancear las ecuaciones.
(I.2.)
I.CN.Q.5.10.1. Justifica desde la experimentación el cumplimiento de
las leyes de transformación de la materia, mediante el cálculo de la
masa molecular, la masa molar (aplicando número de Avogadro) y la
composición porcentual de los compuestos químicos. (I.2.)

SEMANA DE INICIO:

Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos

Indicadores de logro
1.
Compara los tipos de
reacciones químicas.
2.
Interpreta y analiza la
desnaturalización del carbonato de
calcio con el acido acético.
3.
Deduce y comunica que la
desnaturalización
química
del
carbonato de calcio se da porque es
una base que reacciona con un
acido, esto es un proceso de
neutralización acido- base.
4.
Examina y aplica el método
más apropiado para determinar el
proceso de Osmosis, basándose en el
porcentaje
correcto
de
los

Semana 2

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
INSTRUMENTO:
-Lluvia de ideas
-Debates
-Test de conocimiento

EVALUACIÓN SUMATIVA
INSTRUMENTO:
-Exposición experimental
-Observación y análisis.
-Informe final
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Materiales caseros

ingredientes y compuesto químicos y
el
rol que desempeña cada
elemento.
5.
Calcula y establece el peso
de los compuestos.
6.
Examina y clasifica la
composición porcentual de los
compuestos químicos, una vez
finalizada la experimentación y
comprobado el proceso de Osmosis.

3. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA (Utilizar normas APA VI edición)

7. OBSERVACIONES

Bibliografía:
 Química del Ministerio de Educación y la pertinente bibliografía citadas en el texto
 Cuestiones curiosas de la Química, tercera edición, ilustraciones por Luis Brea, revisada y ampliada por Francisco Vinagre
Arias, 2013.

Las destrezas son tomadas del texto del Magisterio
Las estrategias son tomadas del libro “ Cuestiones
curiosas de la Química”

ELABORADO
DOCENTE(S):

REVISADO

APROBADO

NOMBRE:

NOMBRE:
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PLAN DIARIO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Unidad Educativa Fiscal Portoviejo
ÁREA: Química
AÑOLECTIVO: 2017
CURSO: Primero
PARALELO: C
TIEMPO DE DURACIÓN:
2 horas
FECHA: Julio 5 del 2017
CURRICULAR_INTEGRADOR: Comprensión de la Química y sus reacciones .
EJE_DEL_APRENDIZAJE: La Química contribuye al desarrollo científico, tecnológico y experimental de las ciencias.
EJE_TRANSVERSAL: Aportaciones de la Química a otras ciencias.
OBJETIVOESPECÍFICO: Demostrar dominio cualitativo y cuantitativo sobre los elementos de la tabla periódica para la
resolución de situaciones problemáticas relacionadas con el entorno.

DESTREZAS
CON CRITERIO
DE
DESEMPEÑO

Deducir y comunicar que
las reacciones químicas
son las representaciones
que expresan todos los
fenómenos y
transformaciones que se
producen en nuestro
entorno.

TEMA
ACTIVITIDADES
-Activar conocimiento con lluvia de
ideas y analogías.
-Relacionar problemas químicos con
Neutralización situaciones cotidianas
-Elaborar experimentación con
materiales caseros

RECURSOS
DIDÁCTICOS

EVALUACIÓN
INDICADORES
TÉCNICAS E
ESENCIALES
INSTRUMENTOS

Materiales
didácticos.

Identificar la
Materiales caseros
importancia de los
elementos químicos y Laboratorio
sus propiedades físicas
Implementos de laboratorio
y químicas en las
Texto de Química.
reacciones químicas.

-Observación y análisis de resultados

Bibliografía:
Texto de Química del Magisterio, 1ro de Bachillerato Unificado 2017, Cuestiones de la Química 2013, ilustraciones Luis Brea & F. Vinagre Arias.
Observación:

Dominio y manejo adecuado de los implementos y materiales utilizados en la experimentación.

99

