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RESUMEN 

 El objetivo de la investigación fue Implementar prácticas experimentales 
a partir del uso de materiales de la vida cotidiana a modo de facilitar el 
aprendizaje teórico-práctico en la asignatura Química, del tercer año de 
educación secundaria en el Liceo Nacional Bolivariano “Eloy G. González” 
ubicado en el Municipio Ezequiel Zamora del Estado Cojedes. El estudio se 
enfoca en identificar materiales de la vida cotidiana que puede ser utilizado 
para desarrollar las prácticas experimentales de química la relación de estos 
materiales con la vida cotidiana y la implementación de las prácticas 
experimentales que pueden desarrollarse a partir dichos materiales. El diseño 
y tipo de investigación fue la investigación documental basada en un estudio 
descriptivo y diseño bibliográfico, para la cual se empleo el método deductivo 
y técnicas tales como el fichaje, resumen y análisis. Se concluye que la 
importancia de la enseñanza de la química en el campo práctico por medio de 
los materiales de uso cotidiano responde, en primer lugar, al mayor interés de 
los estudiantes ante la clase por ser una manera diferente de trasmitir la 
enseñanza partiendo de los conocimientos previos que cada uno posea, en 
segundo lugar, al aprendizaje significativo que demuestran aplicar practicas 
experimentales para así desempeñar este aprendizaje en la vida cotidiana. 

Palabras claves: Enseñanza de la Química, Las Tareas Experimentales en la 

Enseñanza de la Química, la Química del hogar y la vida diaria. 

 

http://portal.educar.org/foro/estrategiasparalaenseñanzadelaquímica
http://www.ucp.ca.rimed.cu/edusoc/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=112
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http://www.aecq.es/esp/quimica6.htm


 
 

mejora en la convivencia de los estudiantes con los docentes, y más 

importante tal vez, con la química misma. Aunque se sugiere articular los 

contenidos teóricos sea posible ver un experimento químico donde no se 

esperaba, puede traer una mejora en la convivencia de los estudiantes con 

los docentes, tal vez, con la química misma. Aunque se sugiere articular los 

contenidos teóricos con los prácticos, es el docente quien las adapta al nivel y 

tiempo en que pueden ser aplicadas. 

 Por supuesto, no todo los materiales de uso cotidiano se relacionan con 

el contenido programático de la química de tercer año pero en su mayoría se 

relacionar y se prestan para conseguir el aprendizaje experimental de dichos 

contenidos. Sin embargo, utilizando algunos de ellos es posible hacer ajustes 

que los conviertan en excelentes medios para ese resultado. Se presenta en 

este documento un conjunto de actividades que, utilizadas en diferentes 

momentos, apoyan el aprendizaje practico de la asignatura bajo una posición 

de deducción y análisis de contenidos, centrada principalmente en el 

desarrollo de prácticas experimentales a partir de materiales de uso cotidiano 

para la química de tercer año de educación secundaria en el Liceo Nacional 

Bolivariano “Eloy G. González” 

 Haciendo referencia a la metodología usada, el tipo de investigación fue 

la documental, basado en un estudio descriptivo y diseño bibliográfico. Se 

reviso material documental de manera sistemática, rigurosa y profunda. 

 El trabajo de investigación que se presenta, consta de (IV) cuatro 

capítulos donde se desarrollan aspectos relacionados los materiales de uso 

cotidiano como alternativa para el desarrollo de prácticas experimentales de la 

química de tercer año de educación secundaria, a fin de ayudar al 

entendimiento teórico-práctico de esta asignatura y por ende contribuir en el 



 
 

rendimiento de los estudiantes del sistema educativo bolivariano. Dichos 

capítulos están estructurados de la manera explicada a continuación: 

 El capítulo I, consta de, El Problema, contempla el planteamiento del 

problema, las interrogantes, los objetivos, la justificación y el alcance de la 

investigación. 

 En el capítulo II, se presenta el marco teórico que contiene los 

antecedentes relacionados con la investigación, y aspectos generales del 

desarrollo de cada variable. 

 El capítulo III, contiene el marco metodológico donde se destaca el tipo, el 

diseño de la investigación y se describe el procedimiento utilizado. 

 En el capítulo IV, se presenta el análisis de contenido, el estudio de 

comparabilidad, las conclusiones y recomendaciones. Por último se 

encuentran las referencias bibliográficas utilizadas en la investigación. 

 

  

  



 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 El ser humano está rodeado de fenómenos que constituyen la formación 

académica desde la etapa inicial hasta la etapa universitaria, siendo una 

actividad encaminada a la resolución de problemas prácticos de cada día, que 

permite comprender el por qué de los fenómenos que suceden a su alrededor, 

cómo se pueden transformar o utilizar y sus implicaciones sociales. En este 

sentido, Contreras (2010) señala que: 

Al nacer el individuo es como un cuaderno vacío que se va llenando 
de las experiencias que vive, este es el proceso de aprendizaje, el 
que se ve en todos los aspectos de nuestra vida, abarcando la 
cotidianidad, los establecimientos escolares así como el ambiente y 
las personas que nos rodean. (p. s/p). 

 Al estudiar las necesidades educativas en la población venezolana con 

respecto a las distintas áreas de aprendizaje establecidas en el Currículo 

Nacional Bolivariano de Educación Secundaria se determinan que muchas de 

las disciplinas que integran estas áreas están asociadas con las experiencias 

vivenciales del individuo. Es por ello, que Lanz (2002) en su ensayo “Aportes 

a la Teoría y Praxis del Currículo” plantea que: 

 La conexión entre el interés práctico y el emancipador en el diseño 
curricular venezolano donde la educación es para la vida y la libertad 
conectando el interés de interpretar y comprender el contexto, al 
sujeto social y la problemática en que está envuelto. (p. s/n). 

 Los cambios sociales han hecho evolucionar el proceso educativo dentro 

y fuera del país. En el Subsistema de Educación Secundaria Bolivariana se 

encuentran disciplinas como la química que posee un contenido teórico- 

práctico en el cual el aprendizaje significativo del estudiante depende de la 



 
 

estrategia que aplique el docente, ya que en el transcurrir del tiempo fue 

catalogada como difícil, compleja y su principal causa se debe al 

desligamiento con el entorno social. Según, Yelitze (2008), señala que: 

 Dar clase de química relacionándola con la vida cotidiana se hace 
más fácil y divertida para los alumnos y alumnas, logrando un 
aprendizaje reflexivo y creativo, que permite al alumno llegar a la 
esencia, establecer nexos y relaciones y explicar el contenido a la 
práctica social de modo tal que solucione problemáticas no solo del 
ámbito escolar, sino también familiar y de la sociedad. (p. s/n). 

 En el párrafo anterior se puede observar como el autor resalta la 

importancia de relacionar los temas desarrollados en clase con la 

cotidianidad, ya que permiten la fácil comprensión y entendimiento del 

estudiante, aprendiendo a través de sus experiencias vivenciales y de este 

modo aumenta su interés y motivación hacia esta disciplina.  

  Cabe destacar que el individuo diariamente esta en presencia de 

fenómenos que forman parte de la química como, por ejemplos, las 

actividades del hogar en las que se encuentran productos como saborizantes, 

desinfectantes, detergentes, entre otros, que permiten la combinación de uno 

o más elementos que conllevan a un proceso químico. De igual forma, por 

medio de estas actividades se puede conocer el fin teórico-práctico de esta 

disciplina el cual es estudiar las propiedades de la materia, entre ellas: la 

masa, la temperatura, el volumen la densidad, entre otras. 

  Según Patiño (s/a) considera que: “El laboratorio de química es un lugar 

donde se desarrollan practicas elegidas por un docente para confirmar y 

reafirmar los conocimientos teóricos impartidos en el salón de clase”. (p. 26). 

Por consiguiente, las prácticas de química deben de ir enmarcadas en el 

entorno o contexto en que va a desarrollarse la clase, es decir, el docente 

debe relacionar la parte teórica con los materiales que el estudiante utiliza en 



 
 

su vida cotidiana y de esta forma hará más dinámico y efectivo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Es por ello que el contenido programático de la química de tercer año de 

educación secundaria está basado en el estudio de la materia y sus 

propiedades tanto no características (masa, volumen, temperatura) como 

características (densidad, punto de ebullición, punto de fusión, calor 

especifico, solubilidad). También se encuentra las sustancias y mezclas, la 

tabla periódica, los ácidos, los óxidos, las bases, sales y otros, en fin en esta 

etapa escolar se trata de dar a conocer la química y por lo tanto se da una 

breve introducción a esta disciplina. 

 En Venezuela existen instituciones de educación secundaria que en su 

mayoría, no desarrollan la parte experimental de la química por no contar con 

las condiciones adecuadas como un laboratorio, reactivos, equipos y 

materiales. Sin embargo esto no resulta ser un obstáculo ya que existen 

alternativas que permiten realizar las prácticas a partir del uso de materiales 

de la vida cotidiana. 

 En tal sentido, Bueno (2004) durante su publicación “Aprendiendo 

química en casa” en la revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las 

Ciencias, Vol. 1, Nº 1, señala que: 

Es posible demostrar que la Química no es algo misterioso, ni 
limitado a los laboratorios de investigación, realizando experimentos 
fuera del colegio o en nuestra casa, y observando cómo y por qué 
tienen lugar ciertas reacciones químicas que se producen 
diariamente a nuestro alrededor. Para ello, se pueden utilizar los 
materiales y las sustancias de la cocina como si de un pequeño 
laboratorio de química se tratara. Se aprenden así diferentes 
contenidos, mediante una enseñanza activa que pretende atender a 
la diversidad del alumnado según sus intereses y capacidades. 
(p.45). 



 
 

 El autor expresa que no es complicado demostrar la química en su parte 

experimental debido a la relación que guarda con la vida cotidiana, es decir,  

ayuda de manera activa a despertar interés en los estudiantes  y a su vez se 

logra un  fácil entendimiento al adaptarlo con el  contexto o realidad social  

como lo indica el  currículo del subsistema de educación secundaria (2007), 

donde la química pertenece al área de aprendizaje “Ser Humano y su 

interacción con otros componentes del ambiente” que tiene como finalidad: 

Analizar el funcionamiento integrado de los sistemas del ser humano, 
para el mantenimiento de la salud integral y la importancia de la 
variabilidad genética, diversidad y adaptación de los seres vivos, 
fenómenos, relaciones y problemas del ambiente, como principio 
fundamental para la preservación de la vida, a partir de la 
comprensión del ser humano como un componente más del 
ecosistema. (p.54).  

 Cabe destacar que el Liceo Nacional Bolivariano “Eloy G. González” 

ubicado en el municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes no cuenta con 

un espacio físico adecuado (laboratorio)  para realizar las prácticas 

correspondientes a la asignatura química y por eso la mayoría de los 

profesores se limitan a realizar prácticas experimentales por falta de dicho 

espacio. También es interesante la relación que existe entre las 

competencias de tercer año y la cotidianidad por lo que es posible realizar la 

praxis con la adaptación al contexto social.  

Por consiguiente, el docente debe buscar alternativas para lograr el 

aprendizaje significativo en los estudiantes al relacionarlo con la realidad 

social, así lo señala pazminio (2008), donde resalta que: 

La educación, como vocación- misión obligatoriamente lleva a 
interrogarse por el cómo mejorar el trabajo educativo en el aula; que 
nuevo modelo buscar y explicar; que otras alternativas se pueden 
optar a fin de renovar, revitalizar, promover una nueva calidad en el 
proceso de aprendizaje y responder de modo eficiente y eficaz a las 



 
 

exigencia de la persona con las demandas del entorno, de la 
cotidianidad. (p.112).  

 Cabe destacar que las estrategias implementadas durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje influyen en el avance que pueda tener el estudiante 

en el aula de clase ya que su interés y motivación dependerá de lo que 

aplique el docente durante el desarrollo de la clase. 

 Es por ello que surgen las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué materiales de la vida cotidiana pueden ser utilizados para 

desarrollar prácticas experimentales para la química de tercer año en los 

estudiantes del Liceo Nacional Bolivariano “Eloy G. González” en el municipio 

Ezequiel Zamora del estado Cojedes? 

 ¿Qué relación existe entre los materiales de la vida cotidiana y los 

contenidos programáticos de la química de tercer año? 

 ¿Cuales practicas experimentales que pueden desarrollarse a partir del 

uso de materiales de la vida cotidiana para la química de tercer año en los 

estudiantes del Liceo Nacional Bolivariano “Eloy G. González” ubicado en el 

municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Implementar prácticas experimentales a partir del uso de   materiales de 

la vida cotidiana para la química de tercer año en los estudiantes del liceo 

nacional bolivariano “Eloy g. González” municipio Ezequiel Zamora estado 

Cojedes. 

 

 



 
 

Objetivos Específicos 

 Identificar materiales de la vida cotidiana que puede ser utilizado para 

desarrollar las prácticas experimentales de química de tercer año. 

 Relacionar los materiales de la vida cotidiana con los contenidos 

programáticos de la química de tercer año. 

 Implementar prácticas experimentales a partir del uso de   materiales de 

la vida cotidiana para la química de tercer año en los estudiantes del liceo 

nacional bolivariano “Eloy g. González” municipio Ezequiel Zamora estado 

Cojedes. 

Justificación de la Investigación  

 La presente investigación pretende complementar el campo práctico de la 

química de tercer año en la educación secundaria con la inserción de 

materiales de uso cotidiano que permitan realizar la praxis en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de esta etapa. 

 El Nuevo Diseño Curricular Bolivariano (2007) influye en la generación 

global de nuevas alternativas para la enseñanza de esta disciplina, en la 

medida que los docentes busquen estrategias didácticas adaptadas al 

contexto social lograran el aprendizaje significativo del estudiante. En este 

sentido, Yelitze (2008) señala que “el docente debe adoptar un lenguaje que 

logre establecer las conexiones necesarias para que el estudiante vincule el 

conocimiento cotidiano con el conocimiento científico cambiando su 

apreciación afectiva que tiene de este. (p. s/p).  

 Por esta razón, el aprendizaje significativo mediante el uso de estrategias 

didácticas debe estar fundamentado en cuatro pilares: aprender a crear, 

aprender a participar, aprender a valorar y aprender a reflexionar, el cual 



 
 

permite cambiar el enfoque conductista que existían en el país que limitaba la 

interacción docente – estudiante e incorporar el enfoque constructivista que 

se adapta a las necesidades del estudiante. 

 Las prácticas de laboratorio implementadas en la  química de tercer año, 

pueden trabajarse con materiales de uso diario, esto tiene una ventaja para 

entender esta ciencia, lo que se hace, lo que ocurre, parte de cosas ya 

conocidas por los estudiantes y así está más cerca de entender lo que sucede 

si trabaja con materiales conocidos porque con el conocimiento previo de los 

materiales, la sencillez de los experimentos y la claridad de las explicaciones 

se hará muy divertida la enseñanza de esta ciencia. 

 
 No obstante, la no aplicación de prácticas experimentales puede provocar 

un bajo rendimiento en los estudiantes dependiendo del comportamiento del 

docente en el aula. 

 Por otro lado, el uso de reactivos y equipos de alto costo dificultan el 

desarrollo de las practicas de manera tal que pueden ser reemplazados por 

otros materiales de fácil accesibilidad (Materiales de uso cotidiano). 

  En este sentido ha surgido que la mayoría de las actividades realizadas 

por el  individuo están relacionadas con la química, lo cual puede ser una 

alternativa para impulsar su desarrollo práctico y fortalecer el conocimiento de 

los estudiantes del liceo nacional bolivariano “Eloy G. González”  que se les 

dificulta relacionar los temas teóricos con la vida diaria, como por ejemplo las 

unidades de medidas que se encuentran en las etiquetas de productos 

comerciales, la densidad de un producto que puede ser conocida a través de 

su masa y volumen, entre otros. 

 Es por esto, que al desarrollar prácticas experimentales de química de 

tercer año de educación secundaria utilizando materiales de uso cotidiano 



 
 

prometa mejoras en cuanto al rendimiento académico del estudiante ya que 

estas prácticas demuestran el contenido teórico de esta disciplina. 

 De esta forma la presente investigación va a aportar un campo abierto a 

la química de tercer año de educación secundaria y sus beneficios tanto al 

estudiante como al docente que quieran acatar nuevas ideas para el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de la química. 

 Por tal razón, al implementar prácticas experimentales, se logrará generar 

resultados beneficiosos que aporta a la educación, ya que la población en 

general busca estrategias, alternativas y métodos que posean gran 

accesibilidad.  

 

 Alcances de la Investigación  

 La presente investigación que se pretende ejecutar tiene como propósito 

implementar prácticas experimentales de química a partir del uso de 

materiales cotidianos que cumplan con la aceptación del estudiante y los 

docentes abarcando la educación secundaria desde tercer año, 

extendiéndola .a cuarto y quinto año hasta alcanzar el nivel universitario. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 A lo largo de este capítulo se hará una breve descripción de los 

antecedentes relacionados con la investigación, analizando los diferentes 

trabajos anteriores, además de las bases teóricas, psicológicas, filosóficas, 

curriculares y legales que sustentan la misma. 

 

Antecedentes de la Investigación 

 Aragón (2004) en su trabajo de investigación “La Ciencia y la vida 

cotidiana” publicado en la Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de 

las Ciencias, Vol. 1, Nº 2, pp. 109-12 intentó analizar la importancia de lo 

cotidiano en las clases de ciencias respecto a la mejora de las actitudes de 

los alumnos hacia las ciencias y respecto a un aprendizaje significativo de las 

ciencias donde recomendó propuestas didácticas que deben estar integradas 

en diferentes momentos del proceso de enseñanza aprendizaje y formar 

parte de la intervención del profesor (en la introducción y desarrollo de los 

temas los temas, en las ejemplificaciones...), en las actividades realizadas por 

los alumnos (en problemas, actividades de aplicación, trabajos de 

laboratorio...) y en la evaluación. Se basó en una metodología descriptiva 

involucrando a docentes de estas ciencias y en la cual se aplicaron 

cuestionarios conformados por varios ítems partiendo de las estrategias de 

enseñanzas donde dedujeron que la mayoría tiene escasos conocimientos 

sobres estas estrategias y que quizás sea lo que afecta el rendimiento de los 

estudiantes. 

  
Cabe destacar la amplia relación que tiene la vida cotidiana en la 

enseñanza de la química ya que enlazando estos dos ámbitos se logrará un 

aprendizaje significativo en los estudiantes este autor señala propuestas 



 
 

didácticas que se pueden ejecutar en el aula de clase y es por ello que a 

partir del uso de materiales de la vida cotidiana se pueden desarrollar 

Prácticas Experimentales para la química siendo en este caso el plantel Liceo 

Nacional Bolivariano “Eloy G. González” y que va a depender de las 

estrategias que el docente desarrolle en el aula de clase. 

 
 Por su parte Cárdenes, Domínguez, Fernández, Mingarro, Navarro 

(2005) realizaron un trabajo de investigación titulado “La Ciencia en 

Experimentos: Una Optativa Motivadora para el Alumnado de 4º De E.S.O.” 

hacia el Aprendizaje de la Física y Química donde los objetivos se basan 

fundamentalmente en el desarrollo de unas capacidades, de forma amena y 

entretenida, haciendo uso de fenómenos cotidianos y/o curiosos. Siendo la 

metodología utilizada experimental de campo donde diseñaron instrumentos 

aplicados al alumnado concluyendo que la optativa demuestra que el 

alumnado se siente atraído hacia ella y prueba de ello es el elevado número 

de alumnos y alumnas que la eligen año tras año. 

 
 Por consiguiente, los materiales de uso cotidianos permiten a los 

estudiantes visualizar a través de sus conocimientos previos la parte 

experimental del tema en desarrollo, es decir relacionar la parte teórica con el 

quehacer cotidiano y de esta manera hacer más fácil y divertido el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 
 En tal sentido, Oliva (2005) en su trabajo de investigación “Actividades 

para la Enseñanza/Aprendizaje de la Química a través de Analogías” justifica, 

en primer lugar, la importancia de la actividad del alumno en el uso de 

analogías como recurso de enseñanza en la clase de la Química. En segundo 

lugar, se discute la importancia de la labor del profesor en este contexto, 

como agente necesario para monitorizar el proceso de elaboración de la 

analogía que siguen los alumnos. Finalmente, se plantean algunas opciones 



 
 

concretas con las que se encuentra el profesor a la hora de diseñar 

actividades que promuevan y favorezcan el pensamiento analógico de sus 

alumnos usando una metodología  de investigación documental siendo las 

conclusiones unas estrategia de las ciencias, en general, y de la química, en 

particular, a través de analogías. La estrategia consiste en propiciar 

situaciones en las cuales las analogías se elaboren en la interacción alumno-

alumno y alumno-profesor a través de actividades que se desarrollan en el 

aula. 

 
 Lo planteado por el autor guarda relación con la investigación ya que 

abarca las estrategias que se pueden aplicar en el aula para que promuevan y 

favorezcan el pensamiento de los alumnos es así como el docente puede 

hacer más amena la clase y de esta forma logrará que los mismo a través de 

los materiales de la vida cotidiana sientan más interesante la clase. 

 
 Seguidamente Rocha y Bertelle (2007) realizaron una investigación 

titulada “El rol del laboratorio en el aprendizaje de la química” donde se 

pretendió entender la Química, cómo esta se produce, y qué significa 

aprender desde una postura de construcción del aprendizaje, llegando a un 

acuerdo sobre el rol del trabajo práctico experimental y el laboratorio. Dentro 

de los objetivos estaba Proporcionar experiencia directa sobre los fenómenos 

y trabajar en la conceptualización de una idea ó teoría, Enseñar sobre la 

práctica de la ciencia y la metodología utilizada fue una investigación 

documental bibliográfica. 

 
 El trabajo experimental juega un papel fundamental para el aprendizaje 

de la química. Ha de otorgar a los alumnos la oportunidad para que exploren, 

elaboren explicaciones, reflexionen, piensen en función de modelos y 

comparen sus ideas con las aportadas por las experiencias, elaboren 

conclusiones, es decir, al desarrollar la parte experimentar en el Liceo 



 
 

Nacional Bolivariano “Eloy G. González” se logrará despertar el interés y 

motivación de los estudiantes para realizar sus actividades educativas. 

 
 Por su parte Martínez y Cruz (2010) en su trabajo de investigación 

titulado “Requerimientos metodológicos para el empleo de la tarea 

experimental en Secundaria Básica” que tuvo como propósito resaltar la 

importancia de la tarea experimental en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las Ciencias Naturales en Secundaria Básica integrando de contenidos 

químicos, físicos, geográficos, biológicos y metodológicos para su empleo ya 

que posibilita la formación de habilidades experimentales y permite la 

interacción con fenómenos del entorno social siendo la  metodología utilizada 

la investigación documental bibliografía. 

 
 Es por ello que la mayoría de los docentes del Liceo Nacional Bolivariano 

“Eloy G. González” se limitan a realizar la parte experimental por no contar 

con un espacio físico habilitado (Laboratorio), afectando a los estudiantes ya 

que no les permite relacionar lo teórico con lo práctico y así facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, donde el objetivo principal del docente es 

que ellos obtengan un aprendizaje significativo. 

 
Bases Teóricas 
 
Estrategias Educativas en el Aula 

  Según Pérez (2009) son un sistema de influencias constituido por un 

conjunto de principios, objetivos, actividades, métodos y técnicas que logran el 

desarrollo de la personalidad de los educandos. También se entiende como   el 

conjunto de estrategias educativas, métodos, quehaceres, etc., que utiliza el 

maestro diariamente en el aula para explicar, hacer comprender, motivar, 

estimular, mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Por otra parte Nogales (2009) señala que las estrategias en el aula se 

pueden clasificar en base a los siguientes campos: 

 
 Las estrategias de aprendizaje.  

 Los estilos de aprendizaje.  

 Los estilos de enseñanza.  

 La motivación.  

 La interacción en el aula.  

 La disciplina.  

 La resolución de conflictos.  

  
 A partir de esta clasificación presenta diversas estrategias y formas de 

actuar que considera apropiadas. 

  
1. La Importancia de las Estrategias de Aprendizaje 

 
  Estrategias disposicionales y de apoyo: Son las que ponen la marcha del 

proceso y ayudan a sostener el esfuerzo. Hay de dos tipos:  

  
 Estrategias afectivo-emotivas y de automanejo: integran procesos 

motivacionales, actitudes adecuadas, autoconcepto y autoestima, sentimiento 

de competencia, etc. 

 
 Estrategias de control del contexto: se refieren a la creación de 

condiciones ambientales adecuadas, control del espacio, tiempo, material, 

etc. 

 
 Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información: integran 

todo lo referente a la localización, recogida y selección de información. El 

sujeto debe aprender, para ser aprendiz estratégico, cuáles son las fuentes 



 
 

de información y cómo acceder a ellas, criterios de selección de la 

información, etc.  

 
 Estrategias de codificación, elaboración y organización de la información: 

controlan los procesos de reestructuración y personalización de la 

información a través de tácticas como el subrayado, epigrafiado, resumen, 

esquema, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. 

 
 Estrategias de repetición y almacenamiento: controlan los procesos de 

retención y memoria a corto y largo plazo a través de tácticas como la copia, 

repetición, recursos memotécnicos, establecimientos de conexiones 

significativas, etc. 

 
 Estrategias de personalización y creatividad: incluyen el pensamiento 

crítico, la reelaboración de la información, las propuestas personales 

creativas, etc. 

 
 Estrategias de recuperación de la información: controlan los procesos de 

recuerdo y recuperación, a través de tácticas como ejercicios de recuerdo, de 

recuperación de la información siguiendo la ruta de conceptos relacionados, 

etc. 

 Estrategias de comunicación y uso de la información adquirida, permiten 

utilizar eficazmente la información adquirida para tareas académicas y de la 

vida cotidiana a través de tácticas como la elaboración de informes, la 

realización de síntesis de lo aprendido, la simulación de exámenes, 

autopreguntas, ejercicios de aplicación y transferencia, etc. 

 
  Estrategias metacognitivas, de regulación y control: se refieren al 

conocimiento, evaluación y control de las diversas estrategias y procesos 

cognitivos, de acuerdo con los objetivos de la tarea y en función del contexto.  



 
 

 Estrategias de planificación: del trabajo, estudio, exámenes, etc. 

 
 Estrategias de evaluación, control y regulación: implican verificación y 

valoración del propio desempeño, control de la tarea, corrección de errores y 

distracciones, reconducción del esfuerzo, rectificaciones, autorrefuerzo, 

desarrollo del sentimiento de autoeficacia, etc. 

 
 2. Los Estilos de Aprendizaje 
 
 Son el conjunto de hábitos, formas o estilos de cada persona para actuar 

o pensar en cada situación. Al ser el estilo de aprendizaje algo propio de cada 

persona podemos hablar de distintos estilos de aprendizaje, los estilos de 

aprendizaje no son inamovibles, son relativamente estables, es decir, que 

pueden cambiar. Son susceptibles de mejora y, además, deben siempre 

mejorarse. 

 
  Dominándolos se puede utilizar un estilo u otro según lo requiera la 

situación donde se tenga que aplicar. El alumno, con la orientación del 

maestro, aprende a descubrir cuáles son los rasgos que perfilan su propio 

estilo y, a la vez, identifica cuáles de esos rasgos debe utilizar en cada 

situación de aprendizaje para obtener mejores resultados. 

 
 Las ventajas que ofrece conocer y potenciar los estilos de aprendizaje de 

nuestros alumnos son las siguientes: 

 
 Orientar mejor el aprendizaje de cada alumno si se conoce cómo 

aprende. Es decir, que la selección de las estrategias didácticas y estilo de 

enseñanza será más efectivo. 

 
 La aplicación en el aula de los estilos de aprendizaje es el camino más 

científico de que se dispone para individualizar la instrucción. 



 
 

 Si la meta educativa es lograr que el alumno aprenda a prender, 

entonces se debe apostar por ayudarlo a conocer y mejorar sus propios 

estilos de aprendizaje. 

 
  Esto le permitirá al alumno, entre otras cosas, saber: 

 
 Cómo controlar su propio aprendizaje. 

 
 Cómo diagnosticar sus puntos fuertes y débiles como alumno. 

 
 Cómo describir su estilo o estilos de aprendizaje. 

 
 Conocer en qué condiciones aprende mejor. 

 
 Cómo aprender de la experiencia de cada día. 

 
 Cómo superar las dificultades que se le presentan en su proceso de 

aprendizaje. 

 

 3. El Estilo de Enseñanza 

 
  Según el estilo de aprendizaje de los alumnos se debe ajustar nuestro 

estilo de enseñanza. Son importantes en este campo los estudios de Bennett, 

a finales de los ´70 quien encuentra hasta doce estilos de enseñar. 

 

 Sin embargo, Beltrán y Cabanach encuentran, a principios de los años 

90, los siguientes tipos de profesores: 

 
 El profesor con experiencia. 

 
 El profesor eficaz 

 



 
 

 El profesor experto 

 
 El profesor principiante 

 
 El nuevo rol del profesor: docencia de calidad 

 
4. La Dinamización del Aula como Fuente de Motivación. 

 
 La motivación es el impulso que inicia, guía y mantiene el 

comportamiento, hasta alcanzar la meta u objetivo deseado. La motivación 

para aprender constituye un ejemplo que ilustra la importancia de la 

intervención del profesor en clase. La motivación para aprender es 

considerada como un factor capital de la actuación escolar.  

 
 Algunas estrategias podrían ser: 

 
 No disminuir la motivación de los alumnos. 

 
 Mejorar la labor docente en general: actividades de enseñanza, de 

 aprendizaje y de evaluación.  

 
 Aumentar la motivación de los alumnos incidiendo sobre su 

autopercepción y sobre los demás elementos determinantes de la motivación.  

 
 5. La Interacción en el Aula 

 
  En un grupo grande como es la clase, los esquemas de interacción son 

muy complejos, pero es relativamente fácil apreciar la cantidad existente de la 

misma. Convienen que ella sea lo mayor posible, pues con un aumento de 

interacción se acrecienta la simpatía mutua de los alumnos y su concordancia 

en actividades y sentimientos. 



 
 

  La interacción se verifica a través de la comunicación, las barreras que la 

estorban pueden explicar la dificultad de una clase en resolver sus problemas 

internos, en hallar sus normas de comportamiento y en establecer el debido 

contacto con el maestro. Conviene, por consiguiente, crear en el seno de la 

clase una buena red de comunicaciones. 

 
 En las escuelas tradicionales solía haber comunicación en un solo 

sentido, a saber, del maestro hacia el alumno, pero no a la inversa. Esto no 

solamente engendraba apatía y temor en los alumnos, sino que privaba al 

maestro de información sobre el modo como eran captados sus mensajes por 

los alumnos receptores. Cuando hay retroacción (posibilidad de que los 

alumnos emitan, a su vez, informaciones al maestro) se dan efectos positivos, 

como son un aumento de atención en los alumnos y de su interés por la tarea 

que se les propone. 

 

6. La Disciplina en el Aula 

 
 Actualmente la disciplina es uno de los principales problemas que nos 

encontramos en nuestras aulas. Podemos diferenciar diversas estrategias 

educativas para afrontar estas situaciones: 

 
  Estrategias de carácter conductista 

  
 Estrategias de carácter cognitivista 

 
 Estrategias y técnicas gestión del aula 

 
La Vinculación Dialéctica Del Conocimiento y sus Implicaciones  

 Según Hernández (2006), A partir de la vinculación dialéctica del 

conocimiento ocurre una fusión de la realidad del sujeto con la realidad 



 
 

interna y externa del objeto, desaparece la diferencia entre conocer y poder, 

porque ya no es el sujeto investigador el que sabe. El sujeto y su realidad son 

una totalidad; esta totalidad es el escenario de la actividad práctica de la 

transformación. En un contexto mes amplio puede decirse que hay una forma 

diferente de hacer ciencia, que concibe la emergencia del conocimiento a 

partir de la práctica transformadora en la que van implícitas las abstracciones, 

quimeras, expectativas e ideales del ser humano quien es a su vez una 

síntesis y reflejo del sistema social. 

 
Enseñanza de la Química: Práctica y Teoría  

 Según Caldeiro (2009), Cualquier tema que se vincule a la educación y 

su problemática, no puede ignorar la doble dimensión en la que se haya 

contextualizada: la práctica de la enseñanza, que supone una aproximación a 

la perspectiva abúlica, el vínculo entre docentes y estudiantes, en otras 

palabras, la realidad cotidiana; y otra perspectiva que sugiere una mirada 

globalizadora, desde un marco teórico que intenta dar luz sobre la dinámica 

de proceso de enseñanza aprendizaje. A menudo, el docente desprecia la 

dimensión teórica por considerarla alejada de las prácticas educativas. 

 
 En tal sentido, Patiño (s/a) señala que el Laboratorio de Química es un 

lugar donde se desarrollan prácticas elegidas por un docente para confirmar y 

reafirmar los conocimientos teóricos impartidos en el salón de clase. 

 
 Asimismo, el teórico de la educación, subestima algunas a veces a 

quienes están en el frente de batalla, considerando a sus escasas 

inquietudes teóricas una limitación para optimizar su labor profesional. Se ha 

pretendido hallar, con la mayor honestidad intelectual que posible, un punto 

de encuentro entre ambas miradas. 

 
 



 
 

Innovación Educativa: Instrumento de Desarrollo 

 
 En este sentido, Rimari (2009), se refiere a proyectos socioeducativos de 

transformación de nuestras ideas y prácticas educativas en una dirección 

social e ideológicamente legitimada, y que esa transformación merece ser 

analizada a la luz de criterios de eficacia, funcionalidad, calidad y justicia y 

libertad social. 

 
Posibilidades para Potenciar un Aprendizaje Creativo en el Aprendizaje 

de la Química 

 
 Según Orea (2007),  En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Química, al igual que en el proceso de la cognición científica, en la conciencia 

de los alumnos se graban representaciones, leyes, nociones y 

generalizaciones acerca de las sustancias y sus transformaciones y es tarea 

del profesor crear las condiciones idóneas para propiciar la actividad de los 

alumnos en este proceso, de modo que puedan asimilarlo de manera activa, 

creadora y motivante. 

 
  A percepción directa de la sustancias, de las reacciones Químicas, de las 

aplicaciones de la Química en la vida cotidiana por parte de los alumnos 

constituye una de las vías insustituibles para construir representaciones, 

formar conceptos y realizar las generalizaciones teóricas necesarias, pero 

además y desde los primeros grados se debe utilizar el empleo de 

representaciones planas y voluminosas, películas y modelos diversos, pues el 

alumno al percibir esta representaciones trata de elaborar su representación 

de los mismos por medio de su imaginación, lo que contribuye a estimular la 

creatividad.  

 Los métodos y medios que emplee el profesor para llevar los 

conocimientos a los alumnos resultan de vital importancia y mucho más si se 
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trata de la enseñanza de las ciencias, Emplear métodos y medios que 

recreen el bienestar de los alumnos en el aula o laboratorio estimula el 

pensamiento y si éstos se combinan con métodos que desarrollen la 

creatividad estaremos formando una generación de individuos capaces de 

enfrentar el futuro. 

 
Naturaleza de la Química 
 
 Según la fundación educativa Héctor García (2009), La química es una 

disciplina cuyo objeto de estudio es la descripción de las propiedades de las 

sustancias y los intercambios de materia que se establecen entre ellas, 

denominados reacciones químicas. 

 
 Dentro de las ciencias, la química es una de las más entretenidas, pues 

con ella se puede aprender y conocer una serie de nuevos conceptos, los 

cuales se pueden poner a prueba por medio de la experimentación.  

 
 Sin embargo, la química no solo se encarga de estudiar los elementos 

químicos, su estructura y organización en la tabla periódica y las reacciones 

químicas en las cuales interactúan. También es una ciencia integral y 

disciplinaria, pues por medio de su estudio podemos comprender otras 

ciencias, como la bioquímica, la biología, la fisiología y la físico-química. 

 
 La química está presente en nuestra vida diaria. Por ejemplo: al 

alimentarnos diariamente, nos nutrimos, ya que la comida nos proporciona 

energía, la que se produce debido a diferentes reacciones químicas ocurridas 

en nuestras células. Esta energía la usamos para caminar, correr y estudiar, 

entre otras actividades. Ahora mismo puedes leer sin problemas gracias a 

que tu cuerpo está liberando energía proveniente de las reacciones químicas, 

que tú mismo, sin darte cuenta, estás generando en tu organismo. Asimismo, 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml


 
 

los mismos alimentos que consumimos (leche, frutas y carnes, por ejemplo) 

son producto de reacciones químicas complejas.  

 
 En la naturaleza estas reacciones se efectúan a diario en los organismos. 

La fotosíntesis es un ejemplo. A través de ella, las plantas sintetizan azúcares 

que son almacenados en órganos especializados, como los frutos que luego 

nos servimos (ver recuadro en página de reacciones químicas). Y así 

podemos seguir enumerando muchas otras reacciones en las cuales la 

química se hace presente en nuestras vidas. 

 

Las Tareas Experimentales en la Enseñanza de la Química 

 Según Machado y Martínez (2005) las tareas experimentales 

desempeñan un papel fundamental en el enfoque investigativo de las 

diferentes formas organizativas del experimento químico docente y en el 

desarrollo de las habilidades (lógicas generales, experimentales e 

investigativas). 

 
 Históricamente se han identificado de manera errónea las técnicas que 

se elaboran para la realización de los experimentos con las tareas 

experimentales, cuando en realidad estas últimas contienen a las primeras. 

En las tareas experimentales que proponemos en la tesis, generalmente no 

empleamos técnica operatoria y cuando lo hacemos conlleva a un proceso de 

análisis y transformación para su comprensión personal. 

 
 Las tareas experimentales pueden tener diferentes niveles de 

complejidad y estar relacionadas con el desarrollo de habilidades 

operacionales o técnicas que necesitan de reiteración para su consolidación, 

pero también pueden estar relacionadas con problemas químicos docentes 

donde la interrelación de los aspectos cualitativos, cuantitativos, teóricos y 
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experimentales permiten buscar una solución adecuada. En la solución de las 

tareas experimentales pueden emplearse programas de computación 

interactivos. 

 
La Química del Hogar y la Vida Diaria  

  
 Según Paixáo (2004), la mayoría de los materiales existentes en la 

naturaleza y en nuestra vida diaria son mezclas de sustancias. Se puede 

plantear cómo separarlas. La separación sólo es posible recurriendo a las 

propiedades de las sustancias que componen las mezclas, dado que las 

mismas las mantienen (conservan su identidad). Existen diversos 

procedimientos de separación, conocidos como de análisis inmediato, y su 

selección depende del tipo de mezcla y de la finalidad de la separación, 

pudiendo ocurrir que un proceso sea adecuado para una determinada mezcla 

y no lo sea para otra. Las mezclas se califican en heterogéneas y 

homogéneas, según sea posible o no distinguir sus constituyentes. 

 
 Desde el punto de vista de las experiencias educativas, el tema elegido 

permite la realización de actividades experimentales, visitas al entorno, 

discusión de conceptos, resolución de problemas que promuevan 

comprensión de la naturaleza de la ciencia, interpretación de textos, debates 

con los compañeros, etc. 

 
 El papel de la escuela en la comprensión del mundo, en su globalidad y 

en su complejidad, implica la promoción de la interdisciplinaridad en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. La comprensión del mundo se hace a 

través de la relación entre los diferentes saberes necesarios para la 

comprensión del todo, del cual forma parte no sólo la ciencia y la tecnología, 

sino también la propia sociedad y el medio ambiente. El tema elegido propicia 

la articulación entre algunas áreas, como la Historia de las innovaciones de 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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las técnicas y de los instrumentos usados en la separación de los 

constituyentes de las mezclas, la Historia de los científicos en su tiempo, la 

Lengua con análisis de textos y presentaciones orales, la Biología con 

ejemplos de procesos de separación de mezclas de materiales biológicos, 

como la purificación de la sangre, entre otras. De este modo, los 

conocimientos estudiados y adquiridos en la escuela pueden ser más 

fácilmente transferibles a la vida cotidiana.  

 
 Por otro lado Labat (2005), La industria química, fabricando productos de 

limpieza, productos para el aseo personal y el cuidado de los niños, 

elaborando materiales para la construcción de aparatos electrodomésticos y 

permitiendo la óptima conservación de los alimentos, ha contribuido de 

manera decisiva a facilitar las tareas del hogar. En las economías primitivas, 

se dedicaban 16 horas al día a las necesidades básicas, y en el mundo 

moderno, tan sólo dos, debido a los detergentes, la ropa fácil de planchar y 

limpiar, o los alimentos congelados, por ejemplo.  

 
 Empezando por la cocina, en ella se encuentran utensilios recubiertos de 

plástico a los que no se adhieren los alimentos, recipientes y muebles del 

mismo material, placas cerámicas, films transparentes para envolver, 

bandejas antideslizantes, latas de conserva protegidas interiormente y 

alimentos preparados contra el efecto de hongos y bacterias.  

 
 Si se pasa a la sala de estar allí se encuentran la televisión, el vídeo, un 

reproductor de sonido, discos compactos, y cintas magnéticas…todos ellos 

constituidos por materiales químicos, desde el recubrimiento interior de las 

pantallas de televisión, hasta los soportes magnéticos, pasando por los 

discos compactos.  

 



 
 

 Y en todas las habitaciones hay elementos derivados de productos 

químicos: alfombras, tapicerías, telas, relleno de almohadas, jabón, perfumes, 

pintura, adhesivos, juguetes, detergentes, insecticidas, cosméticos… Mire a 

su alrededor y busque algún objeto para cuya fabricación no haya jugado la 

química un papel importante…y este ejercicio lo puede repetir en el avión, el 

automóvil o en la calle. 

  
 La química se viste para cada ocasión: ir al campo, bañarse en el mar, 

practicar algún deporte, escalar una montaña o ir a una fiesta. Las fibras 

naturales son difíciles de modificar y se producen de una manera 

relativamente ineficiente. Las fibras sintéticas se pueden alterar para que 

respondan a necesidades específicas y se producen en gran cantidad 

fácilmente. Además, las fibras naturales no son tan naturales como parecen. 

¿Ha visto usted la lana tal como la producen las ovejas, o cómo queda el 

algodón que, al no tener protección química, es atacado por una plaga de 

escarabajos?  

 
 La química también ayuda a obtener mayores rendimientos en el empleo 

de los alimentos, permitiendo su conservación y su transporte en cámaras 

frigoríficas, preservando sus propiedades y alargando su vida, tanto en los 

mataderos, como en los grandes almacenes, las tiendas y, por último, en los 

refrigeradores y neveras domésticas. Todos estos aparatos funcionan con 

gases criogénicos “limpios” y están aislados térmicamente con espumas 

sintéticas.  

 
 Por último debe citarse la enorme importancia que tienen los envases, 

fabricados con productos químicos, para la conservación de los alimentos. 

Estos recipientes de aspecto inocente son admirables piezas tecnológicas. 

Deben ser ligeros y resistentes, y los hay compuestos por numerosas capas 

de film diferentes, cada una con funciones y propiedades específicas. La 



 
 

permeabilidad selectiva a los gases como el anhídrido carbónico y el oxígeno, 

así como a la humedad y a la luz, de los materiales basados en polímeros ha 

servido para desarrollar embalajes con una atmósfera interior modificada. Si 

las propiedades de barrera se seleccionan adecuadamente, un material de 

embalaje puede mantener una atmósfera modificada dentro del recipiente, 

alargando la llamada “vida en el estante” del producto.  

 
 Los productos deshidratados deben ser protegidos de la humedad 

durante su almacenamiento. Los alimentos grasos deben ser protegidos del 

aire para reducir su oxidación. La fruta fresca, por el contrario, debe respirar, 

y es necesario que en recipiente circulen los gases. Para todas estas 

necesidades, a veces contradictorias, la química tiene los materiales 

necesarios.  

 
 Con ella se fabrican también “envases inteligentes” cuando se requieren 

características especiales. Así, hay envases, por ejemplo, que se fabrican 

con productos que absorben el oxígeno y lo retiran de su interior, y otros que 

están compuestos por films sensibles a la temperatura y presentan cambios 

abruptos a la permeabilidad de los gases por encima o debajo de ciertas 

temperaturas, como consecuencia del cambio de una estructura cristalina a 

una amorfa debido a la fluctuación térmica. 

 

Bases Filosóficas 

 La siguiente investigación está basada en los principios, características, 

perfiles, orientaciones, propósitos, componentes y metodología de 

aprendizaje del Currículo Nacional Bolivariano fundamentado en las ideas y 

praxis libertadoras, filosóficas, pedagógicas, políticas, sociales, culturales de 

ilustres como Simón Rodríguez, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Paulo Freire y 



 
 

José Martí, y de eminentes pensadores y pedagogos de América Latina y el 

mundo. 

 
 Cabe destacar que Simón Rodríguez fue el maestro del libertador Simón 

Bolívar y gran pensador de la patria, abierto a la integración fundamentada en 

los principales valores del ser humano, impulsando la educación popular para 

la formación del republicano. Es propicio recordar uno de sus más 

destacados pensamientos como lo es “Inventamos o Erramos”  el cual guarda 

relación con el presente trabajo de investigación ya que los docentes 

conjuntamente con los estudiantes deben explorar a partir de la teoría 

adaptada a la realidad social, es decir, la química debe ser enseñada por 

medio de las experiencias de cada individuo y así será más divertido el 

proceso de enseñanza logrando un aprendizaje significativo en los 

estudiantes donde el rol del docente debe ir orientado hacia la aplicación de 

estrategias educativas e innovadoras en el aula. 

 Seguidamente se cita a Luís Beltrán Prieto Figueroa conocido como el 

Maestro de América y se resalta uno de sus principales aportes teóricos sobre 

la educación el cual fue la tesis del Estado docente, la cual elaboró a partir del 

concepto Estado social de Hermann Heller, de la escuela política alemana. 

Esta tesis la expuso en una conferencia dictada en la escuela normal Miguel 

Antonio Caro (agosto 1946), en los siguientes términos: "Todo Estado 

responsable y con autoridad real asume como función suya la orientación 

general de la educación. Esa orientación expresa su doctrina política y en 

consecuencia, conforma la conciencia de los ciudadanos". De acuerdo a lo 

anterior, la educación debe ir enrumbada hacia un proceso formativo 

concienciador para que el individuo logre relacionar sus quehaceres diarios 

con los temas desarrollados en el aula y es por ello que el docente debe 



 
 

orientar a los estudiantes con el fin de desarrollar las capacidades 

intelectuales a partir de los conocimientos previos de ellos. 

 En tal sentido Paulo Freire plantea "La educación como práctica de la 

libertad" donde se propone la educación como ejercicio y desarrollo de la 

libertad en todos sus niveles y etapas. Es por ello que en el proceso de 

enseñanza de la química se debe relacionar lo teórico con la práctica con el 

fin que los estudiantes indague, exploren y descubran que la vida cotidiana 

está ligada a la química y así y por medio de sus experiencias logren 

comprender las actividades aplicadas por el docente. 

 Por su parte José Martí señala que: “…En la escuela se ha de aprender a 

cocer el pan de que se ha de vivir luego…”, lo que significa que durante la 

enseñanza de la química el docente debe relacionar los temas con el contexto 

social con el fin que los estudiantes aprovechen cada actividad que realicen 

durante el día y así aumenten su motivación e interés hacia el estudio de esta 

área.  

  
Bases Psicológicas 

 
Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento (Jerome Bruner) 

 
 Cabe destacar que Bruner se ha mostrado especialmente interesado en 

la enseñanza basada en una perspectiva cognitiva del aprendizaje. Cree que 

los profesores deberían proporcionar situaciones problemáticas que 

estimularan a los alumnos a describir por sí mismo la estructura de la 

asignatura. El aprendizaje es un proceso constante de obtención de una 

estructura cognitiva que representa al mundo físico he interactúa con él. 

Bruner cree que el aprendizaje debería tener lugar inductivamente, 

http://visionpsicologica.blogspot.com/2008/08/aprendizaje-por-descubrimiento.html


 
 

desplazándose desde los procesos específicos presentados por el profesor a 

generalizaciones acerca de la materia en cuestión que son descubiertas por 

los alumnos. Para Bruner, el aprendizaje por descubrimiento es a la vez un 

objetivo de la educación y una práctica de su teoría de la instrucción. 

 
 El descubrimiento consiste en la transformación de hechos o 

experiencias que se nos presentas, de manera que podamos ir más allá de la 

información recibida. En otras palabras, se trata de reestructurar o 

transformar hechos evidentes, de manera que puedan surgir nuevas ideas 

para llegar a la solución de los problemas. 

 
 En el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante tiene que evaluar 

toda la información que le viene del ambiente, sin limitarse a repetir los que le 

es dado. Para Bruner destaca una serie de beneficios que se derivan del 

aprendizaje por descubrimiento: 

 
 Mayor utilización del potencial intelectual: esto quiere decir que el énfasis 

en el aprendizaje por descubrimiento fomenta en el aprendiz el hábito de 

organizar la información que recibe. 

 
 Motivación Intrínseca: dentro de la concepción del aprendizaje como un 

proceso de descubrimiento, el niño obtiene recompensa en su propia 

capacidad de descubrir, la cual aumenta su motivación interna, hacia el 

aprendizaje, que cobra más fuerza para él, que la aprobación o 

desaprobación proveniente del exterior. 

 
 El aprendizaje de la heurística del descubrir: solo a través de la práctica 

de resolver problemas y el esfuerzo por descubrir, es como se llega a 

dominar la heurística del descubrimiento y se encuentra placer en el acto de 

descubrir. 



 
 

 Ayuda a la conservación de la memoria: Bruner, a través de sus 

experiencias. Llega a establecer que la memoria no es un proceso de 

almacenamiento estático. La información se convierte en un recurso útil y a la 

disposición de la persona, en el momento necesario. 

 

 Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica de los 

conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. 

 
 Aprendizaje por penetración comprensiva. El alumno experimentando 

descubre y comprende lo que es relevante, las estructuras. 

 
 Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a 

las teorías. 

 
 Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento divergente 

 
 Técnicas de Enseñanza por el Método del Descubrimiento: 

 

1) Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 

 
2) El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no 

verbal. 

 
3) El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 

 

4) El método del descubrimiento es el principal para transmitir el 

contenido de la materia. 

 

5) La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la 

educación. 



 
 

6) El entrenamiento en la Heurística del descubrimiento es más 

importante que la enseñanza de la materia de estudio. 

 

7) Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico. 

 

8) La enseñanza expositiva es autoritaria. 

 

9) El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para 

emplearlo ulteriormente. 

 

10) El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en 

sí mismo. 

 

11) El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 

 

12) El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo 

 
 En consecuencia, las practicas experimentales de química a partir de 

materiales de la vida cotidiana son una alternativa para despertar el interés 

en el alumnado ya que apoyándose en los conocimientos teóricos 

experimentan la práctica indagando y descubriendo que casi todos los 

procesos realizados diariamente están relacionado con la teoría aportada por 

el docente en el aula. 

 
 Los estudiantes descubren por si mismo las propiedades características y 

no características de la materia, es decir, se dan cuenta que viven rodeados 

de soluciones, mezclas, elementos, compuestos y otros., y de esta forma se 

logra obtener un aprendizaje significativo de manera más divertida. 



 
 

 Los docentes al aplicar estas estrategias en el aula permiten que los 

estudiantes relacionen los conocimientos empíricos con los temas que se 

estén desarrollando y así dar mayor utilización del potencial intelectual 

generando motivación e interés en seguir descubriendo a través de la 

práctica. 

 
 Por consiguiente, la teoría por descubrimiento guarda amplia relación con 

el siguiente trabajo investigación ya que proporciona aspectos fundamentales 

a los estudiantes como: creatividad, confianza, desarrollo intelectual, 

pensamiento crítico, investigativo, asociar los temas con el contexto social y 

relacionar los conocimientos previos con los adquiridos, permitiendo de esta 

manera obtener un aprendizaje significativo. 

 

Bases Curriculares 
 
Nuevo Diseño Curricular del Subsistema de Educación Secundaria 
Bolivariana (2007) 
 
Áreas de aprendizaje: 
  
 Las áreas de aprendizaje que se desarrollan en el Subsistema de 

Educación Secundaria Bolivariana son: Lenguaje, comunicación y cultura; Ser 

humano y su interacción con los otros componentes del ambiente; Ciencias 

sociales y ciudadanía; Filosofía, ética y sociedad; Educación física, deporte y 

recreación; Desarrollo endógeno en, por y para el trabajo liberador.  

 
 La química se encuentra ubicada en la siguiente área de aprendizaje: 

Área de Aprendizaje: Ser Humano y su Interacción con otros Componentes 

Del Ambiente. 

 

 Ejes Integradores: Ambiente y Salud Integral, Interculturalidad, 

Tecnología de la Información y Comunicación, Trabajo Liberador. 



 
 

 Pilares: Aprender a Reflexionar, Aprender a Valorar, Aprender a Convivir 

y Participar, Aprender a Crear 

 
 Componente: El ser humano en el ecosistema. 

 
 Materia, estados de la materia, materiales, propiedades de materiales (no 

características y características). Reconocimiento de los materiales de 

laboratorio. Patrones y errores de medición. Apreciación.  

 
 Técnicas de separación de Mezclas. 

 
 Soluciones (preparación y propiedades). Concentración de unidades 

físicas. Aplicación en la vida diaria.  

 Tabla Periódica. Ley de conservación de la masa. Ley de las 

proporciones definidas.  

 
 Nomenclatura de compuestos inorgánicos: óxido, hidróxidos, ácidos, 

hidruro y sales.  

 
 Balanceo de ecuaciones químicas por el método del tanteo. Información 

cualitativa y cuantitativa en función del número de átomos y moléculas 

suministradas en ecuaciones químicas.  

 
 Lluvias ácidas. Capa de ozono. Importancia de la capa de ozono para la 

vida. Factores que afectan la capa de ozono y efectos del calentamiento 

global.  

 
 El mol como unidad de cantidad de sustancia. Masa molecular y Masa 

atómica (en gramos). Masa: fórmula en gramos. Número de Avogadro.  

 



 
 

 Propiedades de los gases. Ley de Boyle, Ley de Charles, Ley 

Combinada, Ley de presiones parciales de Dalton. Gases Ideales. 

  
 Estructura del átomo: protón, neutrón, electrón, masa atómica, número 

atómico.  

 
 Uso adecuado de la energía nuclear (fines pacíficos). 

 

Bases Legales 

 
 La presente investigación tiene su basamento legal en el artículo 103 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999); la Ley 

Orgánica de Educación (2009), en los artículos 06 y 15; y el artículo 53 de la 

Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente (1998). 

 
 De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en 

su artículo 102, señala que: 

 
 La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, 
es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como 
función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y 
modalidades, y como instrumento de conocimiento científico, 
humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es 
un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las 
corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial 
creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad 
en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo 
y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de 
transformación social consustanciados con los valores de la identidad 
nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con 
la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de 
educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de 
esta Constitución y en la ley. 
  

 



 
 

 De la Ley Orgánica De Educación (2009) en su artículo 15 señala que: 

La educación, conforme a los principios y valores de la Constitución de la 

República y de la presente Ley, tiene como fines: 

 
1. Desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para el pleno 

ejercicio de su personalidad y ciudadanía, en una sociedad democrática 

basada en la valoración ética y social del trabajo liberador y en la 

participación activa, consciente, protagónica, responsable y solidaria, 

comprometida con los procesos de transformación social y consustanciada 

con los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, con los 

valores de la identidad local, regional, nacional, con una visión indígena, 

afrodescendiente, latinoamericana, caribeña y universal. 

 
2. Desarrollar una nueva cultura política fundamentada en la participación 

protagónica y el fortalecimiento del Poder Popular, en la democratización del 

saber y en la promoción de la escuela como espacio de formación de 

ciudadanía y de participación comunitaria, para la reconstrucción del espíritu 

público en los nuevos republicanos y en las nuevas republicanas con 

profunda conciencia del deber social. 

 
3. Formar ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque geohistórico con 

conciencia de nacionalidad y soberanía, aprecio por los valores patrios, 

valorización de los espacios geográficos y de las tradiciones, saberes 

populares, ancestrales, artesanales y particularidades culturales de las 

diversas regiones del país y desarrollar en los ciudadanos y ciudadanas la 

conciencia de Venezuela como país energético y especialmente 

hidrocarburífero, en el marco de la conformación de un nuevo modelo 

productivo endógeno.  

 



 
 

4. Fomentar el respeto a la dignidad de las personas y la formación 

transversalizada por valores éticos de tolerancia, justicia, solidaridad, paz, 

respeto a los derechos humanos y la no discriminación. 

 
5. Impulsar la formación de una conciencia ecológica para preservar la 

biodiversidad y la sociodiversidad, las condiciones ambientales y el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

 
6. Formar en, por y para el trabajo social liberador, dentro de una perspectiva 

integral, mediante políticas de desarrollo humanístico, científico y tecnológico, 

vinculadas al desarrollo endógeno productivo y sustentable. 

 
7. Impulsar la integración latinoamericana y caribeña bajo la perspectiva 

multipolar orientada por el impulso de la democracia participativa, por la lucha 

contra la exclusión, el racismo y toda forma de discriminación, por la 

promoción del desarme nuclear y la búsqueda del equilibrio ecológico en el 

mundo. 

 
8. Desarrollar la capacidad de abstracción y el pensamiento crítico mediante 

la formación en filosofía, lógica y matemáticas, con métodos innovadores que 

privilegien el aprendizaje desde la cotidianidad y la experiencia. 

9. Desarrollar un proceso educativo que eleve la conciencia para alcanzar la 

suprema felicidad social a través de una estructura socioeconómica 

incluyente y un nuevo modelo productivo social, humanista y endógeno. 

 
 De la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en su 

artículo 53 establece el Derecho a la Educación. Todos los niños y 

adolescentes tienen derecho a la educación. 

 



 
 

 Asimismo, tienen derecho a ser inscritos y recibir educación en una 

escuela, plantel o instituto oficial, de carácter gratuito y cercano a su 

residencia.  

 
 Parágrafo Primero: El Estado debe crear y sostener escuelas, planteles e 

institutos oficiales de educación, de carácter gratuito, que cuenten con los 

espacios físicos, instalaciones y recursos pedagógicos para brindar una 

educación integral de la más alta calidad. En consecuencia, debe garantizar 

un presupuesto suficiente para tal fin.  

 
 Parágrafo Segundo: La educación impartida en las escuelas, planteles e 

institutos oficiales será gratuita en todos los ciclos, niveles y modalidades, de 

conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

En el presente capítulo, se describirá el tipo y diseño de investigación, así 

como la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación. 

 

Tipo y Diseño de la Investigación 

La investigación llevada a cabo fue documental enmarcada en una 

recolección de información a partir de textos bibliográficos y trabajos 

anteriores que permitirán dar soluciones a las interrogantes planteadas. En tal 

sentido, la universidad experimental libertador en su Manual de Trabajo de 

Grado de Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales (2006) señala que: 

La investigación documental es el estudio de problemas con el 
propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza 
con apoyo principalmente en trabajos previos, información y datos 
divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La 
originalidad del estudio se refleja en el enfoque de criterios, 
conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y 
en general el pensamiento del autor. (p.16). 

 Según este manual los estudios documentales pueden ser:  

1.- Estudios de desarrollo teórico: presentación de nuevas teorías, 

conceptualizaciones o modelos interpretativos originales del autor, a partir de 

análisis crítico de información empírica y teorías existentes. 

2.- Revisiones críticas del estado del conocimiento: integración, organización 

y evaluación de la información teórica y empírica existente sobre un problema, 

focalizando ya sea en el progreso de la investigación actual y posibles vías 

para su solución, en el análisis de la consistencia interna y externa de las 



 
 

teorías y conceptualizaciones para señalar sus fallas o demostrar su 

superioridad de unas sobre otras, o en ambos aspectos.  

3.- Estudios de educación comparada: análisis de semejanzas, diferencias y 

tendencias sobre características o problemas de la educación en el contexto 

de realidades socioculturales, geográficas o históricas diversas, con 

fundamento en información publicada.  

4.- Estudios de investigación histórica, literaria, geográfica, matemática u 

otros propios de las especialidades de los subprogramas, que cumplan con 

las características señaladas en el numeral anterior.  

Para efectos del presente trabajo, no existen programas específicos sobre 

las prácticas experimentales a partir de materiales de uso cotidiano, por ello, 

se hace necesario enriquecer esta investigación con una buena revisión 

bibliográfica. 

En este tipo de investigación, el diseño utilizado fue bibliográfico, porque 

las fuentes documentales que se utilizaron fueron libros, documentos 

escritos, investigaciones monográficas, revistas, páginas electrónicas. 

Al respecto, Tamayo (2000) expresa que, “el Diseño Bibliográfico, es 

cuando se recurre a la utilización de datos secundarios, es decir, aquellos 

que ha sido obtenidos por otros y están elaborados y procesados de acuerdo 

con los fines de quienes inicialmente los elaborar y manejan y por lo cual se 

dice que es un diseño bibliográfico”. 

Para ello se utilizaron libros, revistas y páginas web que guardaban 

relación con el tema en estudio. 

 



 
 

Procedimiento 

Con la finalidad de realizar la presente investigación los procedimientos a 

utilizar para el logro de los objetivos se cumplieron por etapas de la siguiente 

manera. 

Para seleccionar el título del presente trabajo, se revisaron diferentes 

temas interesantes acerca de la química para seleccionar el título definitivo 

de la investigación.  

Se recaudaron informaciones teóricas respecto a los antecedentes sobre 

los materiales de uso cotidiano, como herramienta para la realización de 

prácticas experimentales de la química de tercer año.  

También se exploraron diferentes páginas web seleccionando las 

referencias bibliográficas con los datos más relevantes y de mayor utilidad 

para el contexto de la investigación.  

Esta revisión de fuentes, se realizó mediante el método, las técnicas de 

fichas bibliográficas, fichas mixtas, subrayado y resumen, siendo las fichas un 

instrumento esencial en la recolección de información.  

Método  

 Según Yuni (2006), significa el conjunto de pasos orientados hacia un fin. 

El método puede disponer de varias técnicas para a generación de la 

información debido a que la técnica constituye una versión particular de ese 

método.  

Técnica 

 Según, el manual de la Universidad Santa María (2002), expresa que, las 

técnicas "se refieren a los medios que hacen manejables a los métodos; 



 
 

indican cómo hacer para alcanzar un resultado propuesto, se sitúan a nivel de 

los hechos o de las etapas operativas y permiten la aplicación del método por 

medio de elementos prácticos, concretos y adaptados a un objeto bien 

definido." (p. 46). Con respecto a lo expresado anteriormente, las técnicas 

vienen a ser, un procedimiento basado en instrucciones bien definidas, para 

asegurar su confiabilidad en futuros resultados. 

 Para Montero (2008), "las fichas bibliográficas son aquellas que 

contienen los datos de identificación de la obra, dichos datos deben ser 

colocados en el centro de la ficha” (p.46). Las fichas bibliográficas ayudan al 

autor a ubicar con mayor facilidad una información en cualquier lapso de 

tiempo. 

 Según Merchán, Martínez, Ortiz y Parra (2007), el subrayado "consiste 

en señalar las ideas centrales, de enlace y de refuerzo, de acuerdo al interés 

y comprensión del autor sobre el tema para luego utilizarlas en la elaboración 

y presentación de un trabajo." (p. 48). La técnica del subrayado, es aquella, 

que utiliza el investigador, para resaltar todo lo que éste considere de mayor 

relevancia para su investigación. 

 Por otra parte González y Jiménez (2004) definen el resumen "como la 

técnica que consiste en sacar y exponer lo que se considera más importante 

del tema” (p. 99). Se puede decir, que el resumen trata de reflejar las ideas 

principales del trabajo sin que falte nada de lo indispensable para comprender 

el texto. 

 Seguidamente se procesó la información, se enumeraron los 

procedimientos de como se llevo a cabo la investigación, se seleccionó el 

tema de estudio, se buscaron antecedentes relacionados con el tema, se 

realizó el  capítulo I, el capítulo II, capítulo III, capítulo IV, el resumen, la 

introducción, la bibliografía, el índice, la dedicatoria y el agradecimiento. 



 
 

Fase I; Diagnóstica: Selección del tema objeto de estudio y elaboración 

previa asesoría del título y la interrogante de investigación. 

Fase II; Documental: Esta base centrada fundamentalmente hacia la revisión 

bibliográfica relacionada al tema en estudio es decir los materiales de uso 

cotidiano y su aplicación en las practicas experimentales de la química de 

tercer año de educación secundaria, por lo tanto, se hizo necesario apoyarse 

en el uso de herramientas tecnológicas que permitieron obtener la 

documentación sobre el tema y a su vez elaborar la fundamentación teórica 

del trabajo, por lo que se elaboro un fichero multimedia donde todos y cada 

unos de los temas de interés fueron almacenados por autor y fecha de 

consulta facilitando así la elaboración de la bibliografía. 

Fase III; Metodológica: en esta fase se determino el diseño de la 

investigación, para lo cual se tomo en consideración los objetivos planteados, 

así como también las características generales del trabajo de investigación. 

Fase IV; Análisis: una vez organizada la información obtenida, se procedió a 

la redacción de la monografía por lo que se llevo a cabo un análisis crítico 

reflexivo de las fuentes obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En el presente capitulo se hará un análisis de contenido y un cuadro 

comparativo donde se señale su relación con los objetivos de la investigación. 

Análisis del Contenido 

 Según Andreú (2008) el análisis de contenido se basa en la lectura 

(textual o visual) como instrumento de recogida de información, lectura que a 

diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, 

es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida. En ese sentido 

es semejante es su problemática y metodología, salvo algunas características 

especificas, al de cualquier otra técnica de recolección de datos de 

investigación social, observación, experimento, encuestas, entrevistas, etc.   

 No obstante, lo característico del análisis de contenido y que le distingue 

de otras técnicas de investigación sociológica, es que se trata de una técnica 

que combina intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y 

producción de los datos, y la interpretación o análisis de los datos. 

 Es por ello que se realizara una comparación de los objetivos específicos 

con los contenidos encontrados para ver la relación que guardan con el tema 

en estudio y verificar si es posible la aplicación de dichos planteamientos. 

 A continuación se muestra un cuadro comparativo donde se presentaran 

las variables y relación con los contenidos. 

 

 



 
 

 

VARIABLE 

 

CONTENIDO 

 

 

 

 

 

Identificar materiales de la 

vida cotidiana que puede ser 

utilizado para desarrollar las 

prácticas experimentales de 

química de tercer año. 

 

 

Según Sánchez (2002), La elaboración de un 

banco de fenómenos químicos cotidianos se 

ve enriquecida si se amplía la búsqueda a 

través de los trucos domésticos que 

aparecen en numerosas revistas.  

Del mismo modo el autor señala que la 

utilización de las revistas de moda, sociedad 

y decoración pretende servir de base y 

motivación en la búsqueda de conexiones 

útiles entre el mundo de los medios de 

comunicación y la ciencia, pues es preciso 

que en la educación, en los niveles 

obligatorios principalmente, se integre y 

utilice en el currículum la formación en el uso 

de los medios como elementos formativos y 

de aprendizaje, de modo que se produzca 

una relación verdadera entre escuela y 

sociedad, que escuela y sociedad no sean 

mundos completamente separados. 

Por último, recomienda  numerosos 

productos de uso doméstico como: vinagre, 

aceite, acetona, agua oxigenada, amoniaco, 

lejía, bicarbonato, limón, parafina, pasta de 



 
 

dientes, etc. que ofrecen una amplia variedad 

de utilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar los materiales 

de la vida cotidiana con 

los contenidos 

programáticos de la 

química de tercer año. 

 

Según Labat (2005), en la vida diaria se 

encuentran situaciones que necesitan la 

preparación de sustancias o soluciones, no 

solo a nivel industrial sino también en 

nuestros hogares, pero para poder empezar 

los estudios de soluciones es necesario 

saber que estas son mezclas homogéneas 

que se forman de la combinación de dos o 

más sustancias, que se conocen como soluto 

y solvente. Normalmente el solvente es el 

que está en mayor proporción y 

generalmente define el estado de la solución 

(sólida, líquida o gaseosa). El soluto está en 

menor proporción que el solvente y en una 

solución puede existir más de un soluto. 

Cabe destacar que tanto a nivel industrial 

como doméstico es muy común encontrar 

circunstancias que requieran la preparación 

de soluciones o disoluciones. En los hogares 

se preparan frecuentemente soluciones de 

sal, azúcar, té, café, jugos, etc. En las 

industrias se preparan medicinas, alimentos, 

productos de limpieza, anticongelantes y 

otros. Es por ello que el uso de materiales de 

uso cotidiano seria una alternativa para 



 
 

desarrollar la parte experimental de la 

química.  

Algunos líquidos, como el agua y el alcohol, 

pueden disolverse entre ellos en cualquier 

proporción. En una solución de azúcar en 

agua, puede suceder que, si se le sigue 

añadiendo más azúcar, se llegue a un punto 

en el que ya no se disolverá más, pues la 

solución está saturada. 

 

 

 

Implementar prácticas 

experimentales a partir 

del uso de   materiales 

de la vida cotidiana para 

la química de tercer año 

en los estudiantes del 

liceo nacional bolivariano 

“Eloy g. González” 

municipio Ezequiel 

Zamora estado Cojedes 

 

Según Machado y Martínez (2005) las tareas 

experimentales desempeñan un papel 

fundamental en el enfoque investigativo de 

las diferentes formas organizativas del 

experimento químico docente y en el 

desarrollo de las habilidades (lógicas 

generales, experimentales e investigativas). 

Por otro lado Paixáo (2004) señala que la 

mayoría de los materiales existentes en la 

naturaleza y en nuestra vida diaria son 

mezclas de sustancias. Se puede plantear 

cómo separarlas. La separación sólo es 

posible recurriendo a las propiedades de las 

sustancias que componen las mezclas, dado 

que las mismas las mantienen (conservan su 

identidad). Existen diversos procedimientos 

de separación, conocidos como de análisis 

inmediato, y su selección depende del tipo de 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


 
 

mezcla y de la finalidad de la separación, 

pudiendo ocurrir que un proceso sea 

adecuado para una determinada mezcla y no 

lo sea para otra. Las mezclas se califican en 

heterogéneas y homogéneas, según sea 

posible o no distinguir sus constituyentes. 

Desde el punto de vista de las experiencias 

educativas, el tema elegido permite la 

realización de actividades experimentales, 

visitas al entorno, discusión de conceptos, 

resolución de problemas que promuevan 

comprensión de la naturaleza de la ciencia, 

interpretación de textos, debates con los 

compañeros, etc. 

El papel de la escuela en la comprensión del 

mundo, en su globalidad y en su 

complejidad, implica la promoción de la 

interdisciplinaridad en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. La comprensión 

del mundo se hace a través de la relación 

entre los diferentes saberes necesarios para 

la comprensión del todo, del cual forma parte 

no sólo la ciencia y la tecnología, sino 

también la propia sociedad y el medio 

ambiente. El tema elegido propicia la 

articulación entre algunas áreas, como la 

Historia de las innovaciones de las técnicas y 



 
 

de los instrumentos usados en la separación 

de los constituyentes de las mezclas, la 

Historia de los científicos en su tiempo, la 

Lengua con análisis de textos y 

presentaciones orales, la Biología con 

ejemplos de procesos de separación de 

mezclas de materiales biológicos, como la 

purificación de la sangre, entre otras. 

De este modo, los conocimientos estudiados 

y adquiridos en la escuela pueden ser más 

fácilmente transferibles a la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Con la fácil accesibilidad a los materiales de uso cotidiano se mantendría 

activa la parte experimental de la química, solo falta motivación y desempeño 

por parte del docente. 

 Las practicas experimentales de química se pueden implementar 

directamente en el aula ajustándolas al contexto social, esto con el fin de no 

limitarse a la infraestructura de la institución educativa ya que algunas no 

cuentan con el espacio físico adecuado (laboratorio) y esto no es un obstáculo 

sino que se presenta la alternativa para desarrollar lo práctico en el aula. 

 El contenido programático de tercer año de educación secundaria es la 

introducción a la química y están ampliamente relacionados con las tareas del 

hogar por lo tanto se hace más fácil y divertida involucrar esas experiencias en 

el aula. 

 Implementando experimentos sencillos con materiales como el azúcar, 

sal, vinagre y otros., se logrará aumentar el interés, creatividad de los 

estudiantes y a su vez obtener un aprendizaje significativo. 

 

 

 



 
 

 

Recomendaciones 

 El docente debe de implementar estrategias educativas que motiven al 

estudiante a realizar las actividades en el aula. 

 Incorporar dinámica de grupos que permita la interacción de los 

estudiantes y el docente con el fin de generar aprendizajes significativos 

aplicables a lo largo de la vida. 

 Utilizar materiales cotidianos (etiqueta de productos comerciales, frascos 

de productos comerciales, azúcar, sal, vinagre, aceite, leche, condimentos y 

otros) que son de fácil accesibilidad y permiten desarrollar los temas de la 

asignatura con efectividad. 

 No etiquetar a los estudiantes ya que afecta su estado psicológico mental 

y por ende disminuye su rendimiento académico, por lo tanto el docente debe 

buscar la manera de lograr despertar el interés y motivación en cada 

estudiante. 

 Relacionar los temas teóricos con el contexto social y desarrollar la parte 

práctica de los mismos. 
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ANEXOS 

Cronograma de Actividades 

 
 

N° 

 
 

Actividades  
 

Duración: ( 4 meses)  

Fecha de Inicio: 18 de Octubre de 2010. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1  
Selección de tema 

 

                

2  
Recolección de información 
relacionada con el tema en 

estudio 

                

3  
Elaborar del capítulo I 

 

                

 Revisión del capítulo I por 
parte del asesor 

                

4 Elaborar del capítulo II                 

 Revisión del capítulo II por 
parte del asesor 

                

5 Elaboración del capítulo III                 

 Revisión del capítulo III por 
parte del asesor 

                

6 Elaborar capítulo IV                 

7             Revisión del capítulo IV por 
parte del asesor 

                

8 Elaborar y redactar trabajo  
final 

                

9 Revisión del trabajo final 
por parte del asesor 

                

10 Entrega formal del trabajo 

de grado  

                

  



 
 

La necesidad de la enseñanza de la Química en el ámbito Educativo 

responde, en primer lugar, al papel que la química desempeña en la vida 

cotidiana. Un conocimiento teórico de la química es indispensable para lograr 

identificar los procesos que se realizan en la vida cotidiana: para realizar 

tareas del hogar como cocinar, bañase, limpiar y otros. Es por ello que a 

continuación se presentan una serie de actividades experimentales que los 

docentes pueden aplicar a la hora de desarrollar contenidos prácticos de la 

química de tercer año de educación secundaria, y que tienen como objetivo 

primordial la transmisión de conocimientos de una forma práctica, fácil y 

divertida, así de esta manera los estudiantes podrán adquirir un aprendizaje 

significativo y duradero, que les ayude en el desarrollo de la sociedad y 

entorno de lo rodea. 

Anexo A. Práctica Experimental: Conversión de Unidades 

Objetivo: Reconocer las unidades de medidas de los productos de uso 

cotidiano y aplicarles conversión hacia otras unidades de medida. 

Materiales:  

-Regla 

-Cinta métrica 

-Metro 

-Escalímetro 

-Etiquetas de productos comerciales.: Sal, azúcar, aceite, 
alcohol, margarina, caraota, leche en polvo, , harina, 
agua mineral, refrescos, aceite, pintura en caucho, 
champú, desinfectante, medicamentos. 

-termómetro.  



 
 

Experimento N° 01: longitud 

1. Identificar materiales (regla, metro, cinta métrica, escalimetro) que estén 

expresados en esta unidad de medida. 

2. Aplicar conversión a Hm, Dm, mm, cm 

Experimento N° 02: Masa 

1. Identificar etiquetas en productos de uso comercial (arroz, margarina, 

caraota, leche en polvo, azúcar, sal, harina) que estén expresados en esta 

unidad de medida. 

2. Aplicar conversión a  Cg, Dag, mg, kg 

Experimento N° 03: Volumen y Capacidad  

1. Identificar etiquetas en productos de uso comercial (agua mineral, 

refrescos, aceite, pintura en caucho, champú, desinfectante, alcohol) que 

estén expresados en esta unidad de medida. 

2. Aplicar conversión de volumen a m3, km3, dcm3 y de capacidad a ml, l, cl. 

Experimento N° 04: temperatura 

1. Identificar que etiquetas en productos de uso comercial (termómetro, 

medicamentos) en esta unidad de medida. 

2. Aplicar conversión a °K, °F 

Post- laboratorio: 

¿Crees que las unidades de medidas están presentes en tu vida? 



 
 

¿Qué importancia tiene unidades de medidas en la vida diaria? 

¿Qué aprendizaje obtuviste durante el desarrollo de la práctica de laboratorio? 

 

Anexo B. Práctica Experimental: Concentración de Soluciones 

Objetivo: Determinar la concentración de soluciones preparadas en la vida 

cotidiana y diferenciarlas en sus diferentes tipos (insaturada, saturada, 

sobresaturada). 

Materiales: 

 

Experimento N° 01: Solución Insaturada 

1. Agregar champú o desinfectante en el frasco de compota hasta 
completar su llenado (anotar la capacidad del frasco). 

2. Llenar el frasco de mayonesa con agua. (anotar la capacidad del 
frasco). 

3. Agregar el champú o desinfectante al frasco con agua. 

-Desinfectante 

-Champú 

-Leche En Polvo 

-Azúcar 

-Sal 

-Agua 

-Frasco de compota y mayonesa (vacio) 



 
 

4. Agitar y observar. 

Experimento N° 02: Solución Saturada 

1. Agregar sal o leche en polvo en el frasco de compota hasta completar 
su llenado (anotar la capacidad del frasco). 

2. Llenar otro frasco de compota con agua. (anotar la capacidad del 
frasco). 

3. Agregar la sal o leche en polvo al frasco con agua. 

4. Agitar y observar. 

5. Calcula el porcentaje de concentración y expresa sus unidades de 
medida. 

Experimento N° 03: Solución Sobresaturada 

1. agregar azúcar en el 2 frascos de compota hasta completar su llenado 
(anotar la capacidad del frasco). 

2. Llenar otro frasco de compota con agua. (anotar la capacidad del 
frasco). 

3. Agregar azúcar al frasco con agua. 

4. Agitar y observar. 

5. Calcula el porcentaje de concentración y expresa sus unidades de 
medida. 

 

 

 


