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RESUMEN 

 

Esta propuesta de investigación parte del problema 

¿Existe estrategias educativas fundamentadas en la 

elaboración de productos químicos sencillos que motiven al 

aprendizaje de la química  en los estudiantes de los 

séptimos años de la Escuela Guillermo Garzón Ubidia, del 

cantón Otavalo? Siendo el objetivo de la misma, la 

indagación de estrategias educativas que se utilizan en la 

elaboración de productos químicos sencillos para lograr un 

mejor aprendizaje significativo de las ciencias naturales, 

para lo cual el método seleccionado para su realización fue 

una investigación documental, y de campo fomentando con 

proposiciones y descripciones, y cuasi – experimental, 

basándose en el método científico, la observación científica, 

inductivo – deductivo, matemático como el estadístico. Al 

mismo tiempo esta investigación epistemológicamente se 

sustentó en  los diferentes fundamentos de la Pedagogía 

Crítica que ubica al alumnado como protagonista principal en 

su búsqueda de los nuevos conocimientos, y destacando en 

el hecho que la concepción del aprendizaje es un proceso de  

adquisición individual de  conocimientos, de  acuerdo con  

las condiciones personales, en el que destaca al aprendizaje 

a través de la observación, la investigación, el trabajo y la 

resolución de problemas, apoyándose además en la 

pedagogía constructivista en la que el estudiante forja sus 

propios conocimientos pero siempre empleando la guía de 

su docente quien es el que se encarga de motivar y dar la 

pauta de lo que el estudiante necesita aprender, todo esto se 

sustenta legalmente en el documento realizado para la 

actualización y fortalecimiento curricular de la educación 

general básica 2010 que considera al buen vivir como 

fundamento constitucional siempre rigiéndose en el marco 

jurídico del código de la niñez y adolescencia que sostiene 

que el niño debe desarrollar integralmente sus capacidades, 

para lo cual se dio total relevancia al análisis de las 
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estrategias de aprendizaje para las ciencias naturales 

enmarcando siempre en el desarrollo creativo, psicológico, 

social, y físico del estudiante, viendo en la prácticas 

realizadas como una oportunidad de aprender en forma 

sencilla y recreativa los contenidos a través de la 

elaboración de productos caseros empleando productos 

económicos y de fácil adquisición. 
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SUMMARY 

This research proposal part of the problem is there 
educational strategies based on the development of simple 
chemicals that encourage the learning of chemistry students 
in the seventh year of the School Guillermo Garzón Ubidia, 
Canton Otavalo? As the purpose of it, the investigation of 
educational strategies used in the preparation of simple 
chemicals to achieve a better significant learning of the 
natural sciences, for which the selected method for its 
realization was a documentary research, and field fostering 
with propositions and descriptions, and quasi - experimental, 
based on the scientific method, scientific, inductive 
observation - deductive, mathematical and statistical. At the 
same time this epistemological research is based on different 
foundations of critical pedagogy that places the student as 
the main protagonist in their search for new knowledge, and 
highlighting the fact that the conception of learning is a 
process of individual acquisition of knowledge, according to 
the personal conditions, which emphasizes learning through 
observation, research, work and problem solving, also relying 
on constructivist pedagogy in which students forge their own 
knowledge but always using the guide his teacher who is the 
one responsible to motivate and lead the way on what the 
student needs to learn, all this is legally based on the 
document prepared for updating and strengthening 
curriculum of basic general education 2010 considering the 
good life as constitutional basis always governed by the legal 
framework of the code of childhood and adolescence holding 
the child should fully develop their capacities, for which full 
significance was given to the analysis of learning strategies 
for the natural sciences always framing the creative 
development , psychological, social, and physical student, 
seeing in the practices performed as an opportunity to learn 
simple and recreationally content through the development of 
economic and household products using readily available 
products. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un eficiente aprendizaje parte de la disposición que tenga tanto el estudiante 

como el maestro para receptar los conocimientos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, de esta manera lo que debemos comprender que el 

aprendizaje no solo debe enmarcarse en la simple asimilación de 

conocimientos sino también que sea de forma placentera, y por este motivo 

buscamos motivar al estudiante en los primeros años de su educación, para 

lo cual debe de plasmarse un compromiso donde las decisiones educativas 

no sean tomadas a la ligera sino tengan una previa planificación y búsqueda 

adecuada de loa recursos a emplear. 

 

Podemos también acotar que este trabajo está enmarcado en la 

propuesta de la actualización curricular para la educación básica buscando 

desarrollar un compromiso y actitudes positivas en el aprendizaje, articulando 

el saber hacer, el saber ser y el saber actuar, demostrando la aplicabilidad de 

los conocimientos que adquiere el estudiante. 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación consta de 

seis capítulos:  

 

El Capítulo I, hace referencia a EL PROBLEMA, los antecedentes y la 

importancia de las estrategias metodológicas para fomentar el interés por el 

estudio de las ciencias naturales en especial de la química, enfocándonos en 

guiar al estudiante hacia un aprendizaje significativo además permite avizorar 

la situación actual del problema los objetivos y establecer las actividades que 

llevaron a la realización de esta investigación. 

 

 El Capítulo II, analiza el MARCO TEÓRICO, los principios y 

reflexiones donde se fundamenta en el hecho que unas adecuadas 
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estrategias educativas que favorecen a los docentes al impartir  

conocimientos de Ciencias Naturales mediante la elaboración de productos 

sencillos, en la escuela “Guillermo Garzón Ubidia” de la ciudad de Otavalo. 

 

 El Capítulo III, hace referencia a la METODOLOGÍA, al enfoque 

cualitativo y cuantitativo, así como las modalidades de la investigación, 

niveles, tipos y plan para la recolección de la información. 

 

 El Capítulo IV, relativo al ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS de las Encuestas aplicadas a docentes y estudiantes, nos 

permite verificar  la existencia de deficientes estrategias educativas y 

escasos métodos de aprendizaje que han desmotivado al estudiante 

volviéndolo un ente pasivo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 En el Capítulo V, se analiza las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES finales con respecto a la elaboración de este trabajo 

de investigación. Conclusiones que nos permiten llegar a determinar la falta 

de estrategias educativas que motiven al estudiante a un aprendizaje, lo que 

demuestra que se debe a la falta de capacitación por tal motivo se emplea 

una serie de experimentos en la elaboración de productos sencillos usados 

en casa. 

 

 El Capítulo VI,  relacionado con LA PROPUESTA, la misma que 

consiste en Favorecer  la  enseñanza de  las  Ciencias  naturales  mediante 

la aplicación  de  estrategias educativas en la  elaboración de  productos 

químicos sencillos, aplicado a los estudiantes de los séptimos año. 

 


