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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto del Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) para mejorar el aprendizaje de química general en 
estudiantes de primer nivel en la Facultad de Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos, 2021. El estudio fue 
de tipo evaluativo con diseños de campo, transeccional contemporáneo, 
univariado y cuasi experimental. La población estuvo constituida por 103 con 
una muestra de 70 estudiantes, matriculados en la asignatura de Química 
general I; 37 estudiantes en el grupo experimental y 33 en el grupo control. 
Después de la aplicación del programa educativo aprendizaje basado en 
problemas (ABP), los resultados muestran que la media de los estudiantes del 
grupo experimental fue mayor al del grupo control (12,678 ˃ 8,333) en la 
escala vigesimal de 0 a 20. De igual manera con respecto a las dimensiones: 
aprendizaje conceptual (13,108 ˃ 9,924) y aprendizaje procedimental (12,387 
˃ 7,273). Se concluye que la aplicación del programa educativo del 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) mejora significativamente el 
aprendizaje de química general en los estudiantes de la población de estudio, 
porque el p-valor fue 0,000 < α = 0,05, aceptándose la hipótesis alterna o de 
trabajo. 

Palabras Clave: Química general, Aprendizaje Basado en Problemas, 
Aprendizaje conceptual, Aprendizaje procedimental.  
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ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the effect of Problem Based 
Learning (PBL) to improve first level students’ performance in general 
chemistry at the Faculty of Chemical Engineering of the National University of 
the Peruvian Amazon, Iquitos, 2021. The study was of an evaluative type with 
field study, transversal contemporary, univariate and quasi-experimental 
designs. The population consisted of 103 students with a sample of 70 first-
level students, enrolled in the subject of General Chemistry I; 37 students in 
the experimental group and 33 students in the control group. Post test results 
show that the experimental group outperformed the control group as their 
mean score was higher (12.678 ˃ 8.333) on a scale of 20. Similarly, for its 
dimensions: conceptual learning (13.108 ˃  9.924), procedural learning (12.387 
˃ 7.273). It is concluded that the application of Problem-Based Learning (PBL) 
improved significantly the study population students’ performance in general 
chemistry as the p-value was 0.000 < α = 0.05, accepting the alternative or 
working hypothesis. 

Keywords: General Chemistry, Problem Based Learning, Conceptual 
learning, Procedural learning. 
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la asignatura de química general, ubicada en el marco 

común universitario para las ingenierías, presenta diversos retos particulares. 

Uno de estos retos es que esta materia forma parte del primer semestre de 

las carreras universitarias de ingeniería, donde los estudiantes se enfrentan a 

un nuevo ambiente y desconocido, con el que los estudiantes aún no se 

sienten identificados (Ezcurra, 2004). Al no sentir pertenencia al programa 

educativo de su elección, se cuestionan acerca de la relevancia que tendrán 

los conocimientos de química general para el resto de sus carreras. (Osorio, 

Mejía, & Navarro, 2009) . 

Según estudios realizados muchos estudiantes tienen dificultad en 

aprender temas del curso de Química, siendo los más frecuentes los 

compuestos inorgánicos, estequiometría, la ecuación de estado, el equilibrio 

químico y la realización de soluciones. Estas dificultades se pueden explicarse 

teniendo en cuenta diferentes factores en los estudiantes, como su capacidad 

de procesamiento de información o la naturaleza propia del curso de Química; 

diversas investigaciones llevadas a cabo con estudiantes de Química General 

en diferentes Universidades del mundo, se encontraron que los estudiantes 

presentan dificultades de aprendizaje, incluso en estudiantes que presentan 

altos valores de capacidad mental, sus resultados no fueron tan favorables 

como lo predice la teoría y en aquellos estudiantes con valores más bajos de 

capacidad mental, sus desempeños también fueron bajos; los estudios 

encontraron que una de las causas fue que “las preguntas formuladas para 

las evaluaciones, y en particular para el examen final, tenían una alta 

demanda y se relacionaban con los temas que los alumnos consideran de 

mayor dificultad”. (Cárdenas S, 2006, pág. 333) . 

Dentro de las universidades peruanas un problema latente en la realidad 

educativa es la enseñanza tradicional de las ciencias experimentales y en 

particular de la asignatura de química, fundamentada en la aplicación de 

prácticas inadecuadas en las diversas situaciones de aprendizaje; esta 

enseñanza mecánica, abstracta y repetitiva desvinculada de la realidad donde 

se desenvuelve el estudiante genera grandes dificultades en sus aprendizajes 
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de conocimientos, de habilidades científicas, de actitudes, fijación de 

aprendizajes en su estructura cognitiva y transferencia de los mismos a 

situaciones de la vida cotidiana; consecuentemente, crea desinterés hacia el 

aprendizaje de las ciencias; todo ello se refleja en un bajo rendimiento 

académico (Pozo, 1997). 

La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana no es ajeno al desinterés de los estudiantes en el curso 

de química General, según las actas de calificaciones del periodo 2015-2020, 

El índice de bajo rendimiento de los estudiantes se ha incrementado en estos 

últimos 5 años. Estudios realizados mencionan factores que influyen al bajo 

nivel académico y difícil comprensión de la asignatura en el estudiante: Uno 

de ellos es la falta de hábitos de estudio, factor importante en las notas finales 

obtenidas por los estudiantes (Morales Burgos, Garcia Sosa, & Escalante 

Triay, 2009). Otro factor reportada indica la dificultad de incluir los 

conocimientos básicos de química en un solo semestre, que puedan ser útiles 

a los estudiantes para que puedan entender asignaturas futuras específicas 

para la carrera (Gómez, Morales, & Reyes, 2008), adicionalmente los 

estudiantes demuestran poco interés por aprender nuevos conocimientos y en 

muchos casos, no se dispone de una estrategia  didáctica que brinde la 

información necesaria , para que el estudiante sea capaz de entender 

problemas de la vida cotidiana y el desempeño profesional, y desarrolle una 

curiosidad científica. (Izquierdo Aymerich, 2004), esta problemática si no se 

toma las medidas correctivas los estudiantes no alcanzarían terminar la 

carrera debido al bajo rendimiento académico o sencillamente se cambiarían 

de Facultad dejando un déficit de estudiantes dentro de la Facultad; el curso 

de química es un curso que va abriendo a nuevos cursos según el plan de 

estudios. 

Por ello, en esta tesis, el problema de investigación es: ¿Cuál es el efecto 

del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para mejorar el aprendizaje de 

química general en estudiantes de primer Nivel en la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos 2021? 

Asimismo, se formulan interrogantes específicas: ¿Cuál es el nivel de 
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aprendizajes logrados en química general después del desarrollo del 

programa educativo? ¿Cuál es el efecto del ABP para mejorar los 

aprendizajes conceptuales y procedimentales de química general? 

Por lo tanto, los objetivos del presente estudio son: Evaluar el efecto del 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para mejorar el aprendizaje de 

química general en estudiantes de primer Nivel en la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos 2021. 

Del mismo modo, los objetivos específicos de describir el nivel de los 

aprendizajes logrados después del programa educativo y determinar el efecto 

del programa educativo ABP en los aprendizajes conceptuales y 

procedimentales en los estudiantes de la población de estudio. 

En ese sentido, la importancia del estudio radica en la existencia de 

deficiencias en los aprendizajes en química general y la urgente necesidad de 

intervenir con un programa educativo. Asimismo, la relevancia social del 

estudio es que se cuenta con un programa educativo validado, efectivo y de 

fácil aplicación o adaptación a otros cursos como una metodología generadora 

de aprendizajes. También los resultados benefician a los gestores de la 

carrera profesional y docentes quienes pueden adaptar e implementar el 

programa en sus cursos o como política institucional. El estudio de tipo 

evaluativo con diseños de campo, transeccional contemporáneo, univariado y 

cuasi experimental, cuyos resultados se informan en esta tesis. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En el 2019, en Huancayo -Perú se realizó una investigación de tipo 

aplicada y diseño cuasi-experimental, cuya población estaba conformada por 

45 estudiantes de enfermería del III ciclo de la Universidad Roosevelt de 

Huancayo. Para la recolección de datos aplicaron la técnica de encuesta 

usando como instrumento un cuestionario de pre test y post test. La 

investigación después de realizar el procesamiento y análisis de los datos 

mediante la estadística descriptiva e inferencial muestran que la media del pre 

test  fue menor que el post test (11,15 ˂ 15,48) en la escala vigesimal de 0 a 

20, asimismo, al comparar los resultados del nivel de rendimiento académico 

de los estudiantes se obtuvo en el pre test  que el 2,50% estaban en un nivel 

muy alto , el 25% se encontraban en un nivel alto, el 35%  en el nivel medio, 

el 30% en un nivel  bajo y finalmente el 7,50% de estudiantes se encuentran 

en un nivel muy bajo; después de la aplicación del ABP se encontraron que el 

50% de estudiantes se encontraban en un nivel muy alto, el 15% en un nivel 

alto,  el 30% en el nivel medio, el 5% en un nivel bajo y 0% en un nivel muy 

bajo. La investigación concluyo que aplicando la estrategia metodológica del 

ABP influye significativamente en el nivel del rendimiento académico de los 

estudiantes de enfermería del III ciclo de la Universidad Roosevelt de 

Huancayo 2019.    (Misari Cuestas, 2020). 

 

En el 2016, Monterrey − México, se realizó una investigación de diseño 

cuasi experimental y transeccional, con una población de 91 estudiantes de 

tercer grado de secundaria, ubicada en el Estado de México, distribuidos en 2 

grupos: control y experimental. Después de analizar los resultados mediante 

la prueba “t” de student  se realizó la comparación de datos  para el pre test  

y post test del grupo experimental  cuyo  valor calculado en un nivel de 

confianza de .05 fue de (5.3210 > 1.6794), asimismo, en el nivel de .01 fue de 

(5.3210 > 2.412) de igual modo, al comparar el post-test del grupo control con 

el grupo experimental, el valor calculado resultó superior en ambos niveles de 

confianza, obteniendo.05(4.4744 > 1.6620) y .01 (4.4744 > 2.368), lo cual 
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demostró que el grupo experimental tuvo un avance notable después de haber 

aplicado el ABP, los estudiantes comprendieron mejor los contenidos 

temáticos , los motivaba a investigar por cuenta propia; tenían más seguridad 

para participar durante las clases , eran más tolerantes y respetuosos durante 

el trabajo en equipo  . El trabajo concluye que la Aplicación Basado en 

Problemas − ABP los alumnos mostraron un cambio significativo en las 

habilidades del pensamiento crítico en química, de forma mayoritaria en las 

dimensiones de evaluación y autorregulación (Villalobos Delgado, ávila Palet, 

& Olivares O, 2016). 

 

En el 2016, en Loreto-Perú, se realizó una investigación experimental, 

de diseño cuasi – experimental longitudinal, con una población de 199 

estudiantes de todos los niveles de la Facultad de Ingeniería Química 

matriculados en el semestre II – 2016. Teniendo como resultados mediante el 

análisis en el grupo control (sin aplicar el ABP), los datos del Pre-test (entrada) 

es de 8,03, mientras que los datos del Post-test (salida) obtuvieron 11,93; 

mientras en el grupo experimental (aplicando el ABP), los datos del Pre-test 

(entrada) es de 8,35, mientras que los datos del Post-test (Salida) obtuvieron 

14,27, lo que significa que los datos Post-test son más uniformes en sus 

resultados. La investigación concluyó al comparar los logros promedios entre 

el grupo control y grupo experimental, hay diferencias significativas en la 

mejora del logro de competencias de los estudiantes teniendo como media los 

resultados indicaron que la media del pre-test fue menor al del post test 

(11,9314,27) lo que significa que la estrategia del aprendizaje basado en 

problemas mejoró el logro de competencias de los estudiantes. (Torrejon, 

2016). 

En el 2015, en Lima – Perú se hizo un estudio de tipo descriptiva y diseño 

cuasi experimental, con una población 172 estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial y Civil de la Universidad Alas Peruanas – sede Chincha 

durante el año 2015. Los resultados de la investigación al aplicar la estrategia 

del aprendizaje Basado en Problemas – ABP se relaciona con la enseñanza 

del curso de Química, presentando una correlación directa de 81.0% (0.810), 

el cual presento estadísticamente significancia de (0.02<0.05) promoviendo la 
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adquisición en los estudiantes habilidades de pensamiento crítico, 

autoaprendizaje, trabajo en equipo. El estudio concluyó que el uso del 

programa ABP generó un enorme impacto en la enseñanza del curso de 

química, siendo novedosa la aceptación por los estudiantes al facilitarles su 

enseñanza (Vilca Arana, 2017). 

 

En el 2015, Lima – Perú, se hizo una investigación aplicada, de diseño 

cuasi experimental, cuya población estaba conformado por 58 estudiantes del 

I−semestre académico del 2015 del curso Comunicación oral y escrita de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La 

investigación tuvo como resultado con respecto al grupo control, que la 

relación lineal creciente entre los datos de entrada (control) y los datos de 

salida (control) sin aplicar el método ABP se observaron una relación positiva 

moderada más en las calificaciones mayores a 11 y con salida con 

calificaciones más de 14. Mientras que la relación lineal creciente entre los 

datos de entrada experimental y los datos de salida experimental al aplicar el 

método de ABP, se observa una distribución de los datos moderada 

positivamente, después de haber aplicado el método Aprendizaje Basado en 

Problemas, los resultados en el caso de los estudiantes del grupo 

experimental, solo un estudiante obtuvo la nota de 13 y los demás estudiantes 

obtuvieron más de 14. La investigación concluye que el método Aprendizaje 

Basado en Problemas muestra su efectividad en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes, demostrándose en la comparación de 

los promedios alcanzados después de su aplicación con los estudiantes del 

grupo control. (Rosario Lopez, 2016). 

En el 2009, en Lima −Perú, se hizo un estudio de tipo descriptivo y diseño 

cuasi experimental, teniendo como población de 109 estudiantes de química 

(I − semestre 2008) de la PUCP, divididos en 2 grupos: control (52) y 

experimental (57). Los resultados después de implementar el programa ABP 

para el aprendizaje del concepto de periodicidad química, permitió que el 

grupo experimental tuvieran mejores aprendizajes que el grupo control. La 

diferencia en los puntajes obtenidos mediante la prueba t de muestras en una 

prueba de evaluación de la unidad temática fue estadísticamente significativa 
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(p < 0,001), como se hizo evidente en la estimación del tamaño del efecto 

(d=0,87), el cual permitió sustentar los resultados obtenidos. Concluyendo que 

El diseño del modelo ABP, permitió incitar las habilidades de investigación, la 

curiosidad intelectual, y el trabajo en equipo, así mismo dio oportunidad para 

toma de decisiones respaldadas sobre el aprendizaje logrado y usar este 

aprendizaje en situaciones distintas a los clásicos ejercicios y problemas 

sobre el tema trabajado (Morales Bueno, 2009). 

En el 2007, en Turquía, se realizó una investigación de diseño cuasi − 

experimental, con una población de 40 estudiantes de undécimo grado 

distribuidos en grupos de control y experimental con muestra de 20 

estudiantes cada uno. El estudio se realizó en la asignatura de química para 

el tema de “las reacciones de oxidación-reducción y celdas electroquímicas”. 

Los resultados entre los dos grupos después de aplicar el ABP, para el grupo 

control fue de 53,65% y el grupo experimental alcanzó el 86,79%, teniendo 

una diferencia de 33 %. Los estudiantes estaban más motivados, tenían más 

confianza en sí mismos, estaban decididos a resolver problemas y compartir 

conocimientos, y eran más activos en actividades grupales cooperativas que 

los estudiantes de enseñanza tradicional y que las lecciones de química eran 

más interesantes y agradables.  El estudio concluye que el aprendizaje 

usando el ABP mostró que aumenta el rendimiento del estudiante, permite el 

análisis de los datos recogidos de manera experimental y promueve el 

pensamiento creativo (Leman & Burcin , 2007). 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Programa educativo Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).  

Son las que incentivan y promueve los aprendizajes significativos, a 

través de una serie de estrategias, técnicas y procedimientos, donde se 

evalúa, simula, comprueba y logra el desarrollo de capacidades, 

competencias y desempeño de los estudiantes. El estudio a experimentar, 

comprende dieciséis sesiones o actividades de aprendizaje para comprobar 

el efecto de la estrategia del Aprendizaje Basado en problemas en Química 

general en estudiantes de primer Nivel en la Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.  
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1.2.1.1. Definición del ABP 

El ABP, ha tomado arraigo en la educación superior en los últimos años, 

por la que es considerado como uno de los métodos más eficaces en la 

enseñanza – aprendizaje. El ABP, presenta el problema, identifica las 

necesidades de aprendizaje, busca la información necesaria y finalmente se 

regresa al problema. Los estudiantes a partir del planteamiento original del 

problema, hasta su solución, trabajan de manera conjunta, colaborativa en 

pequeños grupos, compartiendo esa experiencia de aprendizaje con la 

posibilidad de desarrollar habilidades mediante la práctica, de reflexionar 

observando actitudes y valores que de manera convencional expositivo 

difícilmente podrían ponerse en acción. (Monterrey, 2010) 

Para (Guevara, 2010, pág. 156), el aprendizaje Basado en Problemas 

viene a ser “una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la 

adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes 

resulta importante”, es decir esta estrategia ayuda al estudiante a resolver 

problemas seleccionados con el fin de lograr los objetivos propuestos de 

aprendizaje con la ayuda del Docente.  

Por su parte, Prieto (2006) citado en la publicación del Gobierno 

Regional de Loreto (2012) menciona que el Aprendizaje Basado en Problemas 

es “una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los 

estudiantes, pueden mejorar la calidad de su aprendizaje universitaria ayuda 

al estudiante a desarrollar y a trabajar diversas competencias”. (Gobierno 

Regional de Loreto, 2012, págs. 101-102). 

Para (Perez, 2016) El ABP “Es una estrategia que promueve la enseñanza 

situada, donde el facilitador plantea un problema real a los estudiantes donde 

ellos deben encontrar la solución, para lo cual construyen su propio 

conocimiento y desarrollan actividades.” (pág. 29). 

En términos generales el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), es 

una estrategia de razonamiento, donde el estudiante resolverá un problema 

basado en el campo laboral real, que le ayudará a profundizar, analizar y 

solucionar el problema el aprendizaje. El estudiante es el protagonista dentro 

de su propio aprendizaje donde trabaja y a la vez también se integra porque 
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el trabajo es en equipo que tendrán el apoyo de un profesor, que tiene el papel 

de tutor, cuyo objetivo será la resolución de problemas para alcanzar 

aprendizaje y desarrollar competencias y habilidades que en un futuro le 

ayudará en la práctica profesional. 

 

1.2.1.2. Características del ABP 

(Guevara, 2010, pág. 160), muestra algunas características del ABP: 

▪ Es un método de trabajo activo donde los estudiantes están en 

constante participación al momento de enriquecer su 

conocimiento. 

▪ Este método se orienta básicamente a dar solución de problemas 

seleccionados o diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos 

objetivos de conocimiento. 

▪ Es un aprendizaje que se centra en el estudiante y no en el 

docente. 

▪ Este método estimula el trabajo colaborativo en diferentes 

disciplinas, se trabaja en grupos pequeños. 

▪ El Docente es un facilitador o tutor del aprendizaje, es decir los 

guiara al estudiante a alcanzar sus metas de aprendizaje 

propuestas. 

▪ El estudiante también debe mostrar ciertas características para 

profundizar el aprendizaje como, por ejemplo: disposición para 

trabajar en grupo, Habilidades para la solución de problemas, 

Habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo y 

sensitivo, Habilidades de comunicación. 

 

1.2.1.3. El ABP como método didáctico. 

El ABP como método didáctico, es utilizado para el dominio de las 

pedagogías activas y particularmente en la estrategia de enseñanza -

aprendizaje por descubrimiento y construcción que se contrapone a la 

estrategia expositiva o magistral. Es decir que en la estrategia expositiva el 

protagonista es el docente porque el realiza el proceso enseñanza-

aprendizaje, mientras que en el aprendizaje por descubrimiento y construcción 
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el protagonista es el estudiante porque él es quien se apropia del proceso, 

buscando información, luego selecciona, organiza incluso resolver con ellos 

los problemas encontrados. “Los meta objetivos de esta estrategia va más allá 

de los objetivos instruccionales, porque la meta es desarrollar las habilidades 

del pensamiento, activar el proceso cognitivo del estudiante”. (Restrepo, 2005, 

pág. 10). 

El método del aprendizaje basado en problemas (ABP), aplicado en la 

química, se caracteriza por realizar estudio de casos de la vida real, para que 

los estudiantes valoren la funcionalidad de lo aprendido respecto a cualquier 

tema sobre química, relacionándolos con la vida cotidiana donde el 

aprendizaje es funcional y eficaz, promoviendo la memoria a largo plazo. 

(Castillo, Ramirez, & Gonzalez, 2013).  

Para (Belt, Evans, McCreedy, Overton, & Summerfield, 2002), el 

aprendizaje basado en problemas (ABP) cada vez más son utilizadas por 

muchas disciplinas debido a la efectividad en la educación química, produce 

“estudiantes bien motivados, independientes, solucionadores de problemas 

efectivos y que tienen una amplia gama de habilidades interpersonales y 

profesionales” (pág. 65). 

 

1.2.1.4. Funcionamiento operativo del ABP. 

Para el funcionamiento del ABP se toma en cuenta los siguientes pasos 

simples: (Restrepo, 2005). 

▪ Se nombra un coordinador entre los estudiantes, teniendo como 

labor, buscar la mayor participación posible entre los integrantes 

del grupo.  

▪ Un relator, que elabore el protocolo de la producción del grupo, 

en otras palabras, alguien que tome nota sobre las soluciones 

tentativas dadas por los participantes al problema. 

▪ Adicionalmente los estudiantes deben venir a clase haciendo 

revisiones bibliográficas en diferentes sitios de consulta para 

enriquecer el conocimiento en el grupo. 

▪ El docente se mantiene al margen de la actividad, con un perfil 

bajo, solo interviene si el grupo se desvía del objetivo. 
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Según (Herran & Vega, 2006) mencionan que es muy importante 

equilibrar los conocimientos y las habilidades en el estudiante y la técnica ABP 

les ayudó a obtener buenos resultados en su aplicación, los aspectos 

importantes que se pueden destacar los siguientes:  

▪ Existe mejor comprensión al darle lectura a un problema 

planteado.  

▪ El alumno tiene la facilidad para externar opiniones en grupo 

acerca de un tema debido a que pueden comunicarse con la 

seguridad que les da haber investigado, adquirido y asimilado el 

conocimiento, de manera que no es solo repetición que puede 

olvidarse después, sino aprendizaje significativo.  

▪ Mayor independencia para aprender ya que este tipo de técnica 

permite el desarrollo de la capacidad de investigación y 

descripción, además de un pensamiento más ordenado, con 

conocimientos que se quedan ahí para aplicarlos en el campo 

laboral.  

La revisión de Literaturas es de mucha ayuda, porque permite el trabajo 

en el aula de clase virtual, en el caso de la asignatura de química general que 

a continuación se menciona: 

▪ Es necesario proporcionar un problema basado de la vida real 

y que deben resolverlo usando conocimientos de química, esto 

puede ser una herramienta muy útil en el desarrollo de sus 

actividades a futuro.  

▪ Formación de equipos de trabajo, es decir se debe inculcar una 

cultura de trabajo en equipo, además de permitir un papel más 

activo del estudiante en su proceso de aprendizaje dejando 

atrás el solo transmitir el conocimiento. 

▪ Lluvia de ideas, busca que el proceso de aprendizaje sea más 

efectivo, planteando retos que llevan a alcanzar niveles 

cognitivos más altos donde el alumno desarrolla habilidades y 

competencias para resolver problemas que podrá implementar 

dentro de su futuro campo laboral, tales como la capacidad de 

análisis, habilidades comunicativas, manejo de tecnología, y la 
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actitud de trabajo en equipo. También se desarrolla capacidad 

de investigar, evaluar y aplicar esa información a la solución de 

problemas. (Morales & Landa, 2004)  

▪ Presentación de posibles soluciones en clase, por equipos, 

presentan y Llegan a un consenso entre todos). por su lado el 

docente monitorea e interviene si se desvían del propósito. 

▪ Actividades de aprendizajes, los estudiantes elaboran 

portafolios de aprendizaje con sus resultados de todos los 

equipos. 

▪ Culminación y presentación de las propuestas de solución del 

problema. 

▪ Asesoría del profesor, es decir la guía del profesor es un soporte 

muy importante durante el proceso. 

Esquema del Funcionamiento operativo del ABP en Química general 

de la FIQ-UNAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaborado por el autor 

1.2.2. Aprendizajes en química general 

Según autores mencionan que la Química “es una ciencia que profundiza 
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formación científica de los estudiantes y les proporciona una herramienta para 

la comprensión del mundo en que se desenvuelven” (Perez, 2016, pág. 5). 

El aprendizaje de la química significa reconocer que tanto docentes y 

estudiantes compartan los conocimientos usando un mismo lenguaje de modo 

que no se transforme en un obstáculo al momento que el estudiante construya 

nuevos marcos teóricos (Roaux, y otros, 2006). 

Para Nakamatsu el aprendizaje de la Química no es fácil, el estudiante 

requiere relacionar el mundo macroscópico que observa con un mundo sub-

microscópico que se basa en átomos y moléculas que no se perciben. A pesar 

de esta dificultad, es importante la enseñanza de la Química porque permitirá 

el desarrollo tecnológico y científico que afecta diariamente la vida cotidiana y 

de esa manera el aprendizaje será significativo (Nakamatsu, 2012) 

La Química pertenece al campo de las ciencias, y el aprendizaje de esta 

disciplina tiene la necesidad urgente de modificar sus métodos educativos 

porque los estudiantes tienen una percepción general que la Química es 

aburrida y muy difícil. Esta percepción fue generada desde la educación 

secundaria (Stocklmayer & Gilbert, 2002). 

(Wobbe De Vos & Pilot, 2002)  citado en (Galagovsky, 2005) menciona 

que el aprendizaje de la química es para todo los  estudiantes, sin embargo 

sólo parte de ellos llegan a la meta de convertirse en profesionales o 

investigadores de la química, el currículo nacional enfrenta a los estudiantes 

con sustracciones teóricas, alejadas de la realidad y entornos cotidianos 

haciendo que la asignatura sea “ inaccesibles, incomprensibles hasta llegar a 

percibir  como una  relevancia nula para la vida de los mismos”  (p. 14). 

1.2.2.1. Estrategias para mejorar el aprendizaje de química general 

Tiene como principal objetivo “mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes y para lograr el objetivo es necesario aplicar diferentes estrategias 

que a continuación se menciona” (Sandoval, Mandolesi, & Cura, 2013, págs. 

126 - 138.): 
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• Química en la vida diaria. (QVD) son evaluaciones domiciliarias 

que constan de situaciones problemáticas concretas, que se 

realizan fuera de la institución, en sus hogares.  

• Problema integrador. Esta estrategia se basa en hacer preguntas 

con el propósito de interrelacionar e integrar los distintos temas de 

la asignatura con un tema actual que fomente interés. 

• Aprendizaje basado en problemas. (ABP) esta estrategia crea 

situaciones de problemas organizadas que se presentan escritas 

en el mundo real y lo resuelven activamente en el entorno.  

 

• Experimentando la química. (EQ) Se basa en experimentos 

sencillos donde los alumnos realizan en el laboratorio. 

• Visita educativa extra clase a empresas. Esta estrategia es muy 

eficaz porque está centrada en la acción y despierta el interés en 

los alumnos, constituyendo experiencias que normalmente 

recuerden.  

 

1.2.2.2. Dimensiones de la asignatura de química general 

Las dimensiones de la asignatura de química general se operacionalizan 

para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siguiendo los siguientes 

criterios: Argumentación de conocimientos, explicación de resultados, análisis 

de fundamentos teóricos, utilización de estrategias, participación en 

actividades. 

1. Aprendizajes conceptuales 

Según (Grootendorst & Eemeren, 2004); citado por (Osborne, 2012) 

Define que el argumento es una "actividad verbal, social y racional dirigida a 

convencer a una crítica razonable de la capacidad de aceptar un punto de 

vista planteado"; es decir, que el argumento es un proceso que ayuda a 

construir el contenido y su justificación de un tema determinado del curso de 

química. (pág. 934). 

Para (Sanmartí, 2007) define que la argumentación es la capacidad 

cognitiva y comunicativa necesarias para producir, evaluar y aplicar ciencia. 

Por su parte, (Milne, 2012), menciona que la argumentación y la explicación 
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se consideran fundamentales para justificar y evaluar las afirmaciones del 

conocimiento en la ciencia de la química. Es decir que la argumentación no 

puede aplicarse sin explicación, y estas habilidades cognitivo-lingüísticas 

exigen un alto nivel de desarrollo por parte de los estudiantes. 

(Buitrago, Mejía, & Hernández, 2013) Definen que el argumento de 

conocimiento es importante en la química general porque el objetivo es 

convencer a sus compañeros, utilizando argumentos como medios para 

alcanzar sus propósitos; de este modo le resulta importante que las personas 

que desean pertenecer a la comunidad científica aprendan su uso en la 

ciencia. Asimismo, (Jiménez-Aleixandre, 1998) Afirma que la argumentación 

se pone en práctica en clase al proponer la resolución de problemas 

auténticos en química o cuando se brinda a los estudiantes la oportunidad de 

discutir sobre problemas de interés para ellos.  

(Aragón, 2007)  Considera dentro del proceso argumentativo a las 

siguientes fases: 

• La presentación de datos o casos prácticos.  

• La conclusión o teorías que se defiende. 

• La justificación, o elaboración de razones o argumentos que se 

proponen para conectar los hechos iníciales con la conclusión. 

Análisis de fundamentos conceptuales. 

Según (Sandin, 2003), citado por (Simao, 2010) el análisis de 

fundamentos teóricos es “un proceso cíclico de selección, categorización, 

comparación, validación e interpretación inserto en todas las fases de la 

investigación que nos permite mejorar la comprensión” (pág. 1). Para (Pérez, 

1994) citado por (López, 2002), diseñar una investigación, “sin un modelo 

conceptual previo nos llevaría a una interpretación y posterior análisis de los 

datos un tanto dudosa y posiblemente imprecisa.” lo que afirma que para 

realizar un buen trabajo es importante realizar un enfoque conceptual 

adecuado para afrontar eficazmente la investigación. (pág. 167). 

Un análisis de fundamentos conceptuales en química general es conocer 

los fenómenos comunes a toda la materia, sus propiedades y leyes, 
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transformaciones de una sustancia en otras sin que se alteren los elementos 

que las integren. (Pacheco, 2013). 

2. Aprendizajes procedimentales 

Para la (Real Academia Española, 2008), la explicación de resultados es 

hablar, revelar, dar a conocer lo que alguien piensa, exponer cualquier materia 

con palabras exactas para crear más percepción”, lo que significa, dar a 

conocer los resultados de un tema difícil. 

Para el propio (Laudan, 1986), “el objetivo de explicar los resultados en 

química general consiste en obtener teorías con una elevada efectividad en la 

resolución de problemas” (pág. 11). Es decir, establece el poder explicativo de 

una teoría como su capacidad para resolver problemas, tanto empíricos como 

conceptuales. 

La explicación de un resultado es el proceso mediante el cual 

ordenamos, especificamos y mostramos los resultados dados en el curso de 

química general, lo cual se realiza en la parte final de una investigación, 

resolución de un problema, exposición, etc.; en él vamos a procesar toda la 

información que fueron apareciendo en nuestro estudio, e intentar presentarla 

de manera ordenada y comprensible y a intentar llegar a las conclusiones que 

estos datos originan. (Eder, 2001). 

Adicionalmente, en la Universidad nacional de la Amazonía Peruana, se 

practica la investigación formativa como la investigación bibliográfica y la 

participación de actividades de responsabilidad social. 

Utilización de investigación bibliográfica 

La utilización de bibliografía, es un último ítem de un trabajo de 

investigación, sin embargo, se comienza a elaborar apenas se define el tema 

y se empieza a buscar documentación. Y en el curso de química general no 

sería la excepción porque existen diversas fuentes de información para 

facilitar el trabajo. (Martin & La Fuente, 2017). Según el (Centro de Analisis 

Política y Prospectiva, 2013), define que es un proceso donde se recolecta 

información y a la vez se aplica para la construcción de un trabajo de 

investigación, problemas de aplicación; esto a su vez ocupa un lugar 
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importante, porque garantiza la calidad de los fundamentos teóricos dentro de 

la investigación. 

Participación en actividades de responsabilidad social 

Para los autores (Ramirez, Moctezuma, & Gonzales, 2017) es la 

“participación en actividades compromete al estudiante en mayor grado sus 

objetivos en beneficio a la comunidad y genera acciones y propuestas valiosas 

para la sociedad en general”. (pág. 53). 

(Viteri & Arce, 2007) , Define que la participación de los estudiantes en 

actividades es un “recurso de transformación que promueve el cumplimiento 

de prácticas transparentes y de conductas éticas para el desarrollo sostenible, 

generando bienestar social en el campus universitario para la formación 

integral”. (pág. 99). En el curso de química general los estudiantes participan 

en la realización de actividades desarrollando la identidad institucional y 

cuidado del medio ambiente, demostrando disposición y perseverancia, 

generalmente se conoce como responsabilidad social. 

 

1.2.2.3. Campos temáticos de la química general 

En esta investigación se involucra al estudiante en los siguientes temas: 

Conceptos generales y básicos, Teoría Atómica, Enlace químico, Compuestos 

inorgánicos, Reacciones Químicas, estado gaseoso de la materia y 

soluciones. 

a) Conceptos generales y básicos. Identifica asertivamente los 

conceptos de Química, materia y energía según sus 

propiedades, clases y divisiones. “orienta la búsqueda 

bibliográfica que necesariamente se debe hacer en el estudio de 

un determinado contenido”. (Vera, 2010, pág. 2) 

b) Teoría Atómica. Explica modelos para representar las distintas 

teorías atómicas, “Aplica conceptos, teoría y leyes que rigen los 

principales principios sobre las transformaciones de la materia”. 

(Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2017, pág. 12) 
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c) Enlace Químico. explica las propiedades de los metales a partir 

de las teorías del enlace metálico, un enlace químico “elabora 

estructuras de Lewis para los elementos y compuestos con 

enlace iónico y covalente”. (Ramirez V. M., 2014, pág. 134) 

d) Compuestos inorgánicos. Conoce compuestos químicos 

inorgánicos en productos de uso cotidiano, “estudia los 

compuestos binarios, numero de átomos”. (Florentino, 2005, 

pág. 145) 

e) Reacciones Químicas. “Identifica y representa los diferentes 

tipos de reacción, balancea ecuaciones químicas por diversos 

métodos”. (Ramirez V. M., 2014, pág. 196)  

f) Estado gaseoso de la materia. Conoce la teoría científica del 

Estado Gaseoso de la Materia. “Resuelve problemas de gases 

relacionados con volumen, presión, Temperatura y mezcla de 

gases”. (Seese, y otros, 2005, pág. 319) 

g) Soluciones. Identifica las soluciones químicas en análisis de 

sustancias. Reconoce los diferentes tipos de soluciones según 

su estado físico y su concentración. (Chavez & Jaime, 2021, 

pág. 433) 

 

1.2.2.4. Evaluación de la química general 

En el curso de química se realiza dos tipos de evaluación: formativa y 

sumativa. 

a. Evaluación formativa 

Se evalúa conocimientos, habilidades, actitudes y valores utilizando el 

método del ABP que se encuentren en proceso de aprendizaje en los 

estudiantes del curso de química general. Según (Popham, 2013), la 

evaluación formativa “es una herramienta potencialmente transformadora de 

la enseñanza que, si se entendió con claridad y se emplea adecuadamente, 

puede beneficiar a profesores como también a estudiantes”. (pág. 14). 

Para (Shute, 2008), la evaluación formativa es una Información que se 

comunica al estudiante con el propósito de modificar su pensamiento o 
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comportamiento y poder mejorar su aprendizaje. La evaluación Formativa son 

aquellas actividades que permiten obtener información del estudiante para ser 

utilizada en la adaptación de los procesos de enseñanza aprendizaje para 

satisfacer sus necesidades (Black & William, 1998) 

 

Técnicas para utilizar en la evaluación formativa en clases, Según (Fasce, 

2009) se puede utilizar lo siguiente: 

• Test de entrada: permite crear un proceso interactivo donde los 

estudiantes pueden reconocer sus limitaciones y establece metas de 

aprendizaje. Es decir, es una actividad orientada a entregar 

retroalimentación y no calificación con notas.  

• Test de 1 minuto: Lo puede realizar en el transcurso de la clase o 

mediante la actividad grupal se pide a los estudiantes que tomen una 

hoja de papel y respondan una pregunta en sólo 1 minuto. Las 

respuestas lo pueden analizar a viva voz o recolectando las 

respuestas y seleccionando algunas.  

• Buzz grupos: se plantea una pregunta luego será respondida 

individualmente, luego con el estudiante del costado, Finalmente en 

grupo, donde un representante de cada grupo presenta la respuesta. 

El término “buzz” es por el ruido que generan los grupos mientras 

intercambian opiniones. 

• Análisis de casos: se plantea un problema de la vida real y se invita 

a los alumnos a generar soluciones prácticas aplicando teorías, 

fundamentos, propiedades, estructuras y leyes que involucran a la 

química en la vida diaria y en el ámbito laboral. Puede ser un trabajo 

individual o por grupos. 

 

 

b. Evaluación sumativa 

Se evalúa conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridas por 

los estudiantes en el curso de química general para medir los resultados y 

evidencias. 
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Según (Samboy, 2009), la evaluación sumativa se realiza después de un 

tiempo de aprendizaje, es decir en la finalización de un curso, donde el 

propósito de esta evaluación es calificar en función del rendimiento del 

estudiante, posteriormente se determina y se informar sobre el nivel 

alcanzado a los estudiantes, institución y docentes, etc. 

 

Criterios para evaluar en el curso de química general 

Debido a la pandemia las clases se realizan de manera virtual, razón por 

el cual las clases se desarrollan en un aula virtual. La evaluación es medida a 

través del puntaje obtenido por los estudiantes en las evaluaciones e 

instrumentos de control (Pruebas de desempeño, Ficha de observación, 

Rúbricas y Lista de cotejo) que son medidos utilizando el reglamento 

académico de la UNAP: Deficiente (0-10), regular (11-13), Bueno (14-17), 

Excelente (18-20) en la escala vigesimal. 

 

1.2.2.5. Instrumentos de evaluación  

1).  Cuestionario. 

Las pruebas de desempeño es un instrumento que se usa para hacer 

medidas precisas de la capacidad de los estudiantes para lograr la evaluación 

estandarizada. (Elliot, 2007). 

 

2).  Ficha de observación 

Es un instrumento de evaluación que evalúa desempeños, da los 

parámetros para la realización de la observación, que se enfoca en la 

investigación y que responden al tema de la investigación, Permite al docente 

mirar las actividades desarrolladas por el estudiante de manera integral. 

(Gallardo & Espinoza, 2016) 

 

 

3).  Rubricas 

Es un instrumento cuya finalidad es evaluar el desempeño de los 

estudiantes, frente a un proyecto, ensayos o una tarea; el cual permite 
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estandarizar la evaluación de acuerdo a los criterios específicos, haciendo una 

calificación simple y transparente. (Ministerio de Educación, 2017, pág. 4). 

 

4).  Lista de cotejo 

Es un instrumento que contiene una lista de criterios o desempeños de 

evaluación establecidos, donde se califica la presencia o ausencia de estos 

mediante una escala dicotómica, es decir que “acepta solo dos alternativas: 

si, no; lo logra, o no lo logra, presente o ausente, etc. se utiliza para evaluar 

tareas, acciones, procesos, productos de aprendizaje, o conductas.” 

(Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo, 2019, pág. 4). 

 

 1.3. Definición de términos básicos 

 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la 

adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes 

resultan importante. (Guevara, 2010), es eficaz y flexible que ayuda al 

estudiante a mejorar, desarrollar y trabajar la calidad de su aprendizaje 

universitario y diversas competencias. (Gobierno Regional de Loreto, 2012). 

Aprendizajes conceptuales. 

Es un proceso cíclico de selección, categorización, comparación, 

validación e interpretación inserto en todas las fases de la investigación que 

permite mejorar la comprensión. (Simao, 2010, pág. 1). Diseñar una 

investigación, “sin un modelo conceptual previo lleva a una interpretación y 

posterior análisis de los datos un tanto dudosa y posiblemente imprecisa”. Lo 

que afirma que para realizar un buen trabajo es importante realizar un enfoque 

conceptual adecuado para afrontar eficazmente la investigación. (López, 

2002, pág. 167). 

 

 

Aprendizajes en química general 

El aprendizaje en Química general “es una ciencia que profundiza el 

conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza, amplía la 
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formación científica de los estudiantes y les proporciona una herramienta para 

la comprensión del mundo en que se desenvuelven”, (Perez, 2016, pág. 5). El 

principal objetivo es mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes y para 

lograrlo es necesario aplicar diferentes estrategias. 

Aprendizajes procedimentales 

Es el proceso mediante el cual se ordena, especifica y muestra los 

resultados de prácticas de laboratorio de química general, lo cual involucra, 

resolución de un problema, exposición, etc.; en él se procesa toda la 

información que aparecen en cada sesión, e intenta presentar de manera 

ordenada y comprensible para llegar a las conclusiones que estos datos 

originan. (Eder, 2001). 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

2.1. Variables y su operacionalización 

2.1.1. Identificación de variables 

Variable independiente: Programa educativo Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) 

Variable dependiente: Aprendizajes en química general. 

2.1.2. Definición conceptual de variables 

Aprendizaje basado en problemas: 

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la 

adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes 

resultan importante. (Guevara, 2010), es eficaz y flexible que ayuda al 

estudiante a mejorar, desarrollar y trabajar la calidad de su aprendizaje 

universitario y diversas competencias. (Gobierno Regional de Loreto, 2012). 

Aprendizajes en química general: 

El aprendizaje en Química general “es una ciencia que profundiza el 

conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza, amplía la 

formación científica de los estudiantes y les proporciona una herramienta para 

la comprensión del mundo en que se desenvuelven”, (Perez, 2016, pág. 5). El 

principal objetivo es mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes y para 

lograrlo es necesario aplicar diferentes estrategias. 

2.1.3. Definición operacional de variables 

Aprendizajes en química general: 

El aprendizaje en química general son logros o resultados de 

aprendizajes conceptuales y procedimentales. Los aprendizajes conceptuales 

incluyen la identificación de conceptos, soluciones, compuestos químicos y 

explicación de sus propiedades. Los aprendizajes procedimentales incluyen 

la clasificación experimental, desarrollo y resolución de problemas usando 
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métodos diversos, medidos a través de una prueba de desempeño, calificados 

en la escala vigesimal. 

2.1.4. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variable 

Variable Dimensión Indicador Ítems Resultados Instrumento 

Aprendizajes 

en química 

general 

Aprendizajes 

conceptuales 

Identificación 

de conceptos 

1 Puntajes 

en escala 

vigesimal 

(0-20) 

Prueba de 

desempeño 

Identificación 

de soluciones 

2 

Explicación 

de 

propiedades 

3 

Explicación 

de 

compuestos 

químicos 

4 

Aprendizajes 

procedimentales 

Clasificación 

experimental 

de 

propiedades 

físicas y 

químicas 

5 

Desarrollo de 

ecuaciones 

químicas 

6 

Resolución 

de problemas  

7, 8 

Fuente: Elaborado por el autor 
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2.2. Formulación de la hipótesis 

2.2.1. Hipótesis general 

La utilización del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) mejora 

significativamente el aprendizaje de química general en estudiantes de primer 

nivel de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, Iquitos 2021 

2.2.2. Hipótesis específicas 

a. El aprendizaje de química general en estudiantes de primer nivel 

de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana, Iquitos 2021, después del programa está en 

bueno. 

 

b. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) mejora 

significativamente los aprendizajes conceptuales de química 

general en estudiantes de primer Nivel en la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 

Iquitos 2021. 

 

c. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) mejora 

significativamente los aprendizajes procedimentales de química 

general en estudiantes de primer Nivel en la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 

Iquitos 2021. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La Investigación fue de tipo evaluativa porque se intentó resolver una 

situación, “llenar un vacío o necesidad, a través de la aplicación de un 

programa”  (Hurtado de Barrera J. , 2015, pág. 131). En este sentido el estudio 

utilizó la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), con 

estudiantes de primer nivel de la Facultad de Ingeniería Química de la UNAP 

con la finalidad de mejorar los aprendizajes del curso de química general. 

3.1.2. Diseño de investigación 

La investigación según la fuente y el contexto fue de diseño de campo, 

porque la información se recogió en su contexto natural de fuentes vivas que 

en este caso se trata de las aulas de los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Química. Según su perspectiva temporal es de diseño 

transeccional contemporáneo, porque se tomaron los datos en el presente y 

en un solo momento con fines de comparación. Según la cantidad de 

variables, el diseño es univariado, porque existe una sola variable de cada 

tipo; en este caso son los aprendizajes en química general como variable a 

medir. El diseño según la intervención del investigador y control de variables, 

es de diseño cuasi-experimental, con grupo control, pre-test y post-test ya que 

el investigador se intervino sobre la variable independiente, modificándola de 

manera intencional y planificada con el fin de ver los efectos, pero no habrá 

control estricto de variables contextuales. (Hurtado de Barrera J. , 2015). Es 

decir, se intervino con el programa educativo ABP con la finalidad de ver sus 

efectos en la mejora de los aprendizajes del curso de química general. 

Teniendo en cuenta el diseño de investigación, se presenta la siguiente 

matriz con dos grupos: 

 

 

GE        O1         X         O2            

GC        03         --         O4 
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Dónde:    

GE : Grupo experimental  

GC : Grupo control  

X : Experimento (Aprendizaje basado en problemas) 

O1 : Pre-test en el grupo experimental. (GE) 

O2 : Post-test en el grupo experimental. (GE) 

O3  : Pre-test en el grupo control. (GC) 

O4 : Post-test en el grupo control. (GC) 

– : Enseñanza típica o convencional del curso. 

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población de estudio 

 

La población estuvo conformada por 103 estudiantes del primer nivel 

de la Facultad de Ingeniería Química matriculados en el semestre I-2021. 

Tabla 2. Estudiantes del primer nivel de la Facultad de Ingeniería Química 

matriculados en el semestre académico I-2021. 

Nivel Varones Mujeres Total 

Primer nivel 67 36 103 

               Fuente: Oficina de registros académicos de la FIQ 

 

3.2.2. Muestra de estudio 

La muestra estuvo conformada por 70 estudiantes de primer nivel, 

matriculados en la asignatura de quimica general I, organizados en dos 

grupos: 33 estudiantes en el grupo control y 37 estudiantes en el grupo 

experimental. 
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3.2.3. Muestreo 

El tipo de muestreo que se realizó en este estudio es no probalístico, 

porque los estudiantes fueron seleccionados por conveniencia de grupos 

intactos o ya conformados. 

3.3. Técnicas e instrumentos 

3.3.1. Técnicas de recolección de datos 

Para recolectar los datos se empleó la técnica de la encuesta y la 

observación porque “el evento de estudio no puede ser percibido directamente 

por el investigador” (Hurtado de Barrera J. , Metodología de la Investigación, 

Guia para la comprensión holística de la ciencia., 2010, pág. 875). Es decir, 

los estudiantes demostrarán sus aprendizajes al responder una prueba como 

instrumento. 

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento que se utilizó en la recolección de datos fue una prueba 

de desempeño, que consiste en ocho preguntas basadas en casos de la vida 

real, cuyo propósito fue medir el nivel de conocimiento y capacidades de los 

estudiantes del primer nivel de la Facultad de Ingeniería Química en el curso 

de Química General. (Elliot, 2007). 

La prueba estuvo estructurada en dos partes: la primera relacionada con 

datos de la finalidad de la tesis y datos del área y la segunda corresponde a 

la evaluación del conocimiento y capacidades del estudiante y está 

conformado por casos prácticos que se dan en la vida real en el ámbito 

profesional. 

La prueba evalúa 2 dimensiones: Aprendizajes conceptuales y 

aprendizajes procedimentales. Los ítems por cada dimensión fueron: 

Conceptuales (1, 2, 3, 4); Procedimentales (5, 6, 7, 8). El puntaje de cada ítem 

conceptual es de 2 haciendo un total de 8 puntos y cada ítem procedimental 

equivale a 3 puntos, haciendo un total de 12. 
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La prueba fue administrada de forma virtual mediante la aplicación de 

Google Forms, que de manera automática fue programado con una duración 

de 2 horas para el desarrollo del mismo. 

La prueba fue sometida a prueba de validez y confiabilidad antes de su 

aplicación, por 3 expertos en la línea de investigación, cuyo resultado fue 

85,37% en la prueba de desempeño. La confiabilidad se calculó a través de 

la intercorrelación de ítems de Alfa de Cronbach, luego de una prueba piloto, 

cuyo resultado fue 0.894% o (89.4%) que es considerado confiable para su 

aplicación. 

El criterio de toma de decisión para el análisis de datos fue de acuerdo 

al reglamento académico de la UNAP: Muy deficiente (0-5,99). Deficiente (6-

10,99), regular (11-13,99), Bueno (14-16,99), Excelente (17-20) en la escala 

vigesimal. (Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2018). 

 

3.4. Procedimientos de recolección de datos 

Se siguió el siguiente procedimiento en la recolección de datos: Se solicitó la 

autorización al decano de la Facultad de Ingeniería Química. Luego se elaboró 

el instrumento de recolección de datos y se validó con juicio de expertos en la 

línea de investigación. Seguidamente, se aplicó una prueba piloto a una 

muestra similar con la finalidad de calcular su confiabilidad. Una vez válida y 

confiable, se administró el pre test con la finalidad de saber si ambos grupos 

empezaron en las mismas condiciones. Luego se desarrolló el programa 

educativo ABP con el grupo experimental por un semestre académico o 16 

semanas. Luego se administró la prueba de salida a ambos grupos y se 

organizó los datos para su análisis respectivo. 

 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

3.5.1. Procesamiento de los datos 

En el procesamiento de datos se empleó la hoja de cálculo Excel y el 

programa estadístico SPSS, versión 26 en español. 
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3.5.2. Análisis de los datos 

Para realizar el análisis descriptivo, se utilizó medidas de resumen y 

tendencia central y dispersión como la media, mediana y desviación estándar. 

También se calculó las frecuencias y porcentajes según las categorías de 

logro. Para la verificación de las hipótesis, se usó la prueba de Kolmogorov- 

Smirnov, con el fin de verificar la normalidad de los datos, que permitió 

seleccionar el estadístico de prueba para contrastar las hipótesis. Los datos 

de la variable aprendizajes en química general siguieron una distribución 

normal, p lo que se utilizó la prueba t-student para la verificación de la 

hipótesis general. Sin embargo, los datos para las dimensiones de 

aprendizajes conceptuales y procedimentales no siguieron una distribución 

normal, por lo que se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para 

variables independientes. Los resultados se presentan en gráficos, tablas y de 

manera textual, en el siguiente capítulo. 

 

3.6. Aspectos éticos 

Los resultados de este estudio son tratados con fines estrictamente 

académicos. Asimismo, se respetó y se conservó la confidencialidad y 

seguridad de información de los estudiantes involucrados al momento de 

publicarse los resultados. 

Todas las fuentes consultadas fueron referenciadas utilizando el estilo 

APA, respetando el derecho de autor y actuando de manera responsable 

como investigador. Asimismo, se respetaron todas las normas institucionales 

de la UNAP concernientes a la investigación con integridad académica. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisis de la prueba de entrada o pre test 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo de la variable química 

general antes de iniciar el programa educativo, con la finalidad de establecer 

que ambos grupos estaban en las mismas condiciones. 

Tabla 3. Media y desviación estándar de la variable y sus dimensiones en 
estudiantes del primer nivel de Ingeniería Química antes del 
programa educativo. 

 

Variable y 
dimensiones 

Grupo N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Química 
general 

Experimental 37 2,5 10,0 5,845 1,7935 

Control 33 1,3 8,8 5,871 1,6383 

Conceptual 
Experimental 37 2,5 12,5 6,149 2,4004 

Control 33 2,5 10,0 5,833 2,4738 

Procedimental 
Experimental 37 0,0 10,0 5,541 2,6441 

Control 33 0,0 10,0 5,909 2,0557 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS-26. 

Como se aprecia en la tabla anterior, las medias de los grupos experimental y 

control son muy similares para ambos grupos, al igual que los puntajes 

mínimos y máximos. Las desviaciones estándar, también son similares, 

denotando grupos in tanto homogéneos.  

Con la finalidad de establecer la igualdad de condiciones en cuanto a la 

variable y sus dimensiones, se utilizó la prueba no paramétrica de U de Mann-

Whitney, puesto que los datos del grupo experimental siguen una distribución 

normal (p-valor = 0,062 > α = 0,05), pero los datos del grupo control no siguen 

una distribución normal (p-valor = 0,038 < α = 0,05), cuya tabla de resultados 

se presenta a continuación. 
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Tabla 4. U de Mann-Whitney para variables independientes de la variable y 
sus dimensiones para ambos grupos en el pre test. 

Variable y dimensiones U de Mann-
Whitney 

p-valor 

Química general 591,000 0,814 

Conceptual 568,500 0,603 

Procedimental 546,500 0,427 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS-26. 

Como se aprecia en la tabla anterior, el p-valor de la variable y sus 

dimensiones son mayores a α = 0,05 asumido. Es decir, a un nivel de 

significancia del 95%, los grupos experimental y control se encontraban en las 

mismas condiciones de aprendizaje antes de iniciarse el programa educativo. 

4.2. Análisis del post test 

4.2.1. Análisis descriptivo 

Tabla 5. Media y desviación estándar de la variable aprendizajes en química 
general en estudiantes del primer nivel de Ingeniería Química 
después del programa educativo. 

Variable  
Grupo N Mínimo Máximo 

 
Media 

Desviación 
estándar 

Química 
general 

Experimental 37 8,0 19,0  12,678 2,7894 

Control 33 5,0 11,0  8,333 1,6894 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS-26. 

Como se puede apreciar en tabla anterior, el grupo experimental supera al 

grupo control en el aprendizaje de química general, después de haber 

aplicado el programa educativo de aprendizaje basado en problemas, pues la 

media es de 12,678 que recae en el rango de regular. Sin embargo, la media 

del grupo control es de 8,333 que recae en el rango de deficiente. Asimismo, 

los puntajes mínimos y máximos difieren en ambos grupos. La desviación 

estándar, muestra al grupo control más homogéneo que al grupo 

experimental.  
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Gráfico 1. Diagrama de cajas y bigotes de la dimensión conceptual en 
estudiantes del primer nivel de Ingeniería Química después del 
programa educativo 

 

En el gráfico 1, se observa que la caja del grupo experimental es un tanto 

simétrico con tendencia hacia la parte superior, mientras que la caja del grupo 

control es más compacto y un tanto simétrico. El límite inferior del grupo 

experimental es de 8 y el superior 18, mientras que el límite inferior del grupo 

control es de 5 y el superior de 11. La mediana del grupo experimental es de 

12 mientras que del grupo control es 8, 4 puntos menor. El cuartil 1 del grupo 

experimental, donde se encuentra el 25% de los datos recae en 11, mientras 

que en el grupo control es de 7. Lo cuartiles 2 de ambos grupos coinciden con 

la mediana. El cuartil 3 del grupo experimental llega a 14 y existe un dato 

atípico que sobrepasa el límite superior y llega hasta 19. En el grupo control, 

en cambio, el cuartil 3 llega a 10 y no existen datos atípicos. 

  



34 
 

Tabla 6. Frecuencias y porcentajes de la competencia química general para 

ambos grupos en estudiantes del primer nivel de Ingeniería Química 

después del programa educativo. 

Variable  
Categorías 

de logro 
Grupo N Frecuencia Porcentaje 

Química 

general 

Muy 

deficiente 

Experimental 37 0,0 0,0 

Control 33 2 6,1 

Deficiente 
Experimental 37 8 21,6 

Control 33 28 84,8 

Regular 
Experimental 37 14 37,8 

Control 33 3 9,1 

Bueno 
Experimental 37 12 32,4 

Control 33 0,0 0,0 

Excelente 
Experimental 37 3 8,1 

Control 33 0,0 0,0 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS-26. 

Gráfico 2. Porcentajes de la competencia química general para ambos grupos 

en estudiantes del primer nivel de Ingeniería Química después del 

programa educativo 
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La tabla y gráfico anteriores, muestra las frecuencias y los porcentajes 

según las categorías de logro. La categoría de mayor frecuencia en el grupo 

experimental es de regular con 14 estudiantes (37,8%). Sin embargo, la 

categoría más alta en el grupo control es deficiente con 28 estudiantes 

(84,8%). La siguiente categoría en el grupo experimental es de bueno con 12 

estudiantes (32,4%), mientras que en el grupo control es de regular con 3 

estudiantes (9,1%). Seguidamente, en el grupo experimental existen 8 

estudiantes (21,6%) en deficiente y 2 estudiantes (6,1%) del grupo control en 

muy deficiente. Finalmente, en el grupo experimental 3 estudiantes (8,1%) 

llegan a la categoría excelente y en el grupo control, ninguno llega a esta 

categoría ni a bueno. 

Tabla 7. Media y desviación estándar de la dimensión conceptual en 

estudiantes del primer nivel de Ingeniería Química después del 

programa educativo. 

Dimensión Grupo N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Conceptual 
Experimental 37 5,0 20,0 13,108 3,5062 

Control 33 2,5 15,0 9,924 3,0288 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS-26. 

La tabla 7 muestra que el grupo experimental tienen una media de 

13,108 recayendo en la categoría de regular, mientras que el grupo control 

llega sol a 9,924, que corresponde a la categoría de deficiente. Los puntajes 

abarcan desde 5 hasta 20 en la escala vigesimal, mientras que en el grupo 

control, los puntajes oscilan entre 2,5 a 15. Las desviaciones estándar son 

similares y muestran grupos un tanto dispersos o heterogéneos. 
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Gráfico 3. Diagrama de cajas y bigotes de la dimensión conceptual para 
ambos grupos estudiantes del primer nivel de Ingeniería Química 
después del programa educativo 

 

El gráfico anterior muestra las cajas de ambos grupos. La caja del grupo 

experimental es simétrica, pero disperso al igual que la del grupo control con 

una ligera tendencia hacia la parte inferior. La mediana del grupo experimental 

es de 12,5 mientras que del grupo control es de 10. El cuartil 1 donde se 

encuentra el 25% de la población, en el grupo experimental llega a 10 mientras 

que en el grupo control llega a 7,5. El cuartil 2 coincide con las medianas y es 

donde se encuentran el 50% de los datos. El cuartil 3 del grupo experimental 

alcanza hasta 15 y del grupo control solo llega a 12,5. El límite inferior del 

grupo experimental es de 5 mientras que del grupo control es de 2,5. El límite 

superior en el experimental es de 20 y del grupo control es de 15. No existen 

datos atípicos. 
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Tabla 8. Frecuencias y porcentajes de la dimensión conceptual para ambos 

grupos en estudiantes del primer nivel de Ingeniería Química 

después del programa educativo 

Dimensión  
Categorías 

de logro 
Grupo N Frecuencia 

Porcentaje 

Conceptual 

Muy 

deficiente 

Experimental 37 1,0 2,7 

Control 33 3 9,1 

Deficiente Experimental 37 11 29,7 

Control 33 18 54,5 

Regular Experimental 37 7 18,9 

Control 33 9 27,3 

Bueno Experimental 37 11 29,7 

Control 33 3 9,1 

Excelente 
Experimental 37 7 18,9 

Control 33 0 0,0 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS-26. 

Gráfico 4. Porcentajes de la dimensión conceptual para ambos grupos en 
estudiantes del primer nivel de Ingeniería Química después del 
programa educativo 
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La tabla y gráfico anteriores muestra las frecuencias y porcentajes de 

ambos grupos según las categorías de logro en la dimensión conceptual. En 

el grupo experimental, la categoría más alta es de bueno y deficiente con 11 

estudiantes (29,7%), mientras que en el grupo control, la categoría más alta 

es de deficiente con 18 estudiantes (54,5%), seguido de regular con 9 

estudiantes (27,3%). La siguiente categoría para el grupo experimental es de 

regular y excelente con 7 estudiantes (18,9%), mientras que para el grupo 

control es de bueno y muy deficiente con 3 estudiantes (9,1%) 

respectivamente. Finalmente, el grupo experimental presenta un estudiante 

(2,7%) en la categoría muy deficiente y en el grupo control no existe ningún 

estudiante en excelente. 

Tabla 9. Media y desviación estándar de la dimensión procedimental para 

ambos grupos de estudiantes del primer nivel de Ingeniería Química 

después del programa educativo. 

Dimensión Grupo N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Procedimental 
Experimental 37 5,0 20,0 12,387 3,1559 

Control 33 3,3 13,3 7,273 2,1171 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS-26. 

La tabla 9 muestra que la media del grupo experimental es mucho mayor 

que el del grupo control (12,387 > 7,273) en la escala vigesimal. Es decir, el 

grupo experimental está en la categoría de regular y el grupo control en la 

categoría deficiente. Los puntajes mínimos y máximos también difieren en casi 

los mismos términos con el grupo experimental llegando hasta el puntaje 

máximo de 20 mientras que el grupo control solo llega a 13,3. Las 

desviaciones estándar son similares y muestran grupos un tanto dispersos. 
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Gráfico 5. Diagrama de cajas de la dimensión procedimental para ambos 
grupos de estudiantes del primer nivel de Ingeniería Química 
después del programa educativo. 

 

El gráfico anterior muestra las cajas y bigotes de ambos grupos en la 

dimensión procedimental. Ambas cajas son asimétricas una con tendencia 

hacia la parte superior y la otra hacia la parte inferior. El límite inferior de la 

caja del grupo experimental es de 6,7 y el superior es de 16,7, mientras que 

el límite inferior del grupo control es de 5 y el superior de 10. El cuartil 1 en el 

grupo experimental, donde se encuentra el 25% de los datos, llega a 10, 

mientras que en el grupo control coincide con la mediana de 6,67; es decir el 

50% de la población obtuvo el mismo resultado, desapareciendo la parte 

inferior de la caja. El cuartil 2 y 3, así como la mediana dl grupo experimental 

coinciden en 13,333, desapareciendo la parte superior de la caja. Existen 

datos atípicos en ambos grupos, tanto por debajo de los límites inferior, como 

por encima de los límites superiores, llegando hasta el puntaje máximo en el 

grupo experimental y un dato extremo en el grupo control que llega hasta 

13,33. 

 

  



40 
 

Tabla 10. Frecuencias y porcentajes de la dimensión procedimental para 

ambos grupos en estudiantes del primer nivel de Ingeniería 

Química después del programa educativo 

Dimensión  
Categorías 

de logro 
Grupo N Frecuencia 

Porcentaje 

Procedimental 

Muy 

deficiente 

Experimental 37 1 2,7 

Control 33 8 24,2 

Deficiente Experimental 37 10 27,0 

Control 33 24 72,7 

Regular Experimental 37 18 48,6 

Control 33 1 3,0 

Bueno Experimental 37 6 16,2 

Control 33 0 0,0 

Excelente 
Experimental 37 2 5,4 

Control 33 0 0,0 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS-26. 

Gráfico 6. Porcentajes de la dimensión procedimental para ambos grupos en 
estudiantes del primer nivel de Ingeniería Química después del 
programa educativo 
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El gráfico y tabla anteriores muestran las frecuencias y porcentajes 

según las categorías de logro en la dimensión procedimental de ambos 

grupos, luego del programa educativo ABP. La categoría más alta en el grupo 

experimental está en regular con 18 estudiantes (48,6%) mientras que el 

grupo control está en deficiente con 24 estudiantes (72,7%). La siguiente 

categoría en el grupo experimental es en deficiente con 10 estudiantes (27%) 

y el grupo control en muy deficiente con 8 estudiantes (24,2%). Sigue la 

categoría de bueno para el grupo experimental con 6 estudiantes (16,2%) y 

un estudiante en regular en el grupo control (3%). Finalmente, en el grupo 

experimental existen datos en los extremos. 2 estudiantes (5,4) en la categoría 

de excelente y 1 estudiante en muy deficiente (2,7), mostrando la dispersión 

de datos. 

4.2.2. Prueba de normalidad 

Tabla 11. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para ambos grupos en 

estudiantes del primer nivel de Ingeniería Química después del 

programa educativo 

Variable y 
dimensiones 

Grupo K-S p-valor Distribución 

Química general 
Experimental 0,134 0,091 Normal 

Control 0,149 0,060 Normal 

Conceptual 
Experimental 0,192 0,001 No normal 

Control 0,166 0,021 No normal 

Procedimental 
Experimental 0,166 0,012 No normal 

Control 0,158 0,035 No normal 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS-26. 

Con la finalidad de seleccionar la prueba estadística de verificación de 

las hipótesis, se calculó la normalidad de la distribución de datos. Como se 

aprecia en la tabla anterior, el p-valor de ambos grupos en la variable química 

general es mayor a α = 0,05 asumido. Es decir, siguen una distribución normal. 

Sin embargo, en las dimensiones, los p-valor son menores a α = 0,05. Es 

decir, no siguen una distribución normal. 
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A continuación, se presenta la tabla de verificación de las hipótesis para 

la variable con la prueba paramétrica t-student y de las dimensiones con la 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney; pruebas estadísticas de acuerdo 

a la distribución de sus datos. 

4.2.3. Prueba de hipótesis 

Tabla 12. Diferencia de medias t-student para muestras independientes de 

la variable Química general en el post test. 

Variable t-student Sig.(bilateral)  

Química general 7,760 0,000  

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS-26. 

La tabla 12 muestra los resultados de la prueba paramétrica t-student 

para muestras independientes. El p-valor es de 0,000 < α = 0,05. Es decir, 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos 

experimental y control después de haber desarrollado el programa educativo 

ABP en los estudiantes de la población de estudio. 

Hipótesis general 

Ho: La utilización del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) no mejora 

significativamente el aprendizaje de química general en estudiantes de primer 

nivel de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, Iquitos 2021. 

Ha: La utilización del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) mejora 

significativamente el aprendizaje de química general en estudiantes de primer 

nivel de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, Iquitos 2021. 

Estadístico de prueba: t-student 

La tabla 12 muestra que el p-valor es 0,000 < α = 0,05. Por tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la alterna o de trabajo. Es decir, sí existe 

diferencia estadísticamente significativa en los logros de aprendizaje entre el 

grupo experimental y control a un 95% de nivel de confianza. 
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Tabla 13. Diferencia de medias U de Mann-Whitney para muestras 

independientes de las dimensiones conceptual y procedimental 

en el post test. 

Dimensiones U de Mann-Whitney Sig.(bilateral)  

Conceptual 308,500 0,000  

Procedimental 111,500 0,000  

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS-26. 

Hipótesis específicas 

1. Nivel de aprendizajes en química general 

Ho: El aprendizaje de química general en estudiantes de primer nivel de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, Iquitos 2021, después del programa no está en bueno. 

Ha: El aprendizaje de química general en estudiantes de primer nivel de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, Iquitos 2021, después del programa está en bueno. 

Estadístico de prueba: Media aritmética. 

La tabla 5 muestra que la media del grupo experimental es de 12,678 

que recae en la categoría de regular. Por tanto, se rechaza la hipótesis alterna 

o de trabajo y se acepta la hipótesis nula. Es decir, los estudiantes, después 

de haber desarrollado el programa educativo ABP, no alcanzaron la categoría 

de bueno. 

2. Aprendizaje conceptual 

Ho: El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) no mejora significativamente 

los aprendizajes conceptuales de química general en estudiantes de primer 

Nivel en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, Iquitos 2021. 

Ha: El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) mejora significativamente los 

aprendizajes conceptuales de química general en estudiantes de primer Nivel 

en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, Iquitos 2021. 
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Estadístico de prueba: U de Mann-Whitney 

La tabla 13 muestra que el p-valor para la dimensión conceptual es de 

0,000 < α = 0,05 asumido. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna o de trabajo. Es decir, sí existe diferencia estadísticamente 

significativa entre los aprendizajes conceptuales de química general de los 

grupos experimental y control a un nivel del 95% de confianza. 

3. Aprendizaje procedimental 

Ho: El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) no mejora significativamente 

los aprendizajes procedimentales de química general en estudiantes de 

primer Nivel en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana, Iquitos, 2021. 

Ha: El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) mejora significativamente los 

aprendizajes procedimentales de química general en estudiantes de primer 

Nivel en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, Iquitos 2021. 

Estadístico de prueba: U de Mann-Whitney 

Como se aprecia en la tabla 13, el p-valor de la dimensión procedimental 

es de 0,000 < α = 0,05 asumido. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna o de trabajo. Es decir, sí existe diferencia 

estadísticamente significativa en los aprendizajes procedimentales en química 

general entre los grupos experimental y control a un nivel de 95% de 

confianza. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El objetivo del trabajo de investigación fue evaluar el efecto del 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para mejorar el aprendizaje de 

química general en estudiantes de primer nivel en la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Los resultados 

obtenidos mediante el análisis descriptivo de las variables y la prueba de 

hipótesis nos permiten interpretar de forma apropiada y precisa el efecto del 

programa educativo aprendizaje basado en problemas (ABP) como 

aprendizaje del curso de química en los estudiantes. 

 

En la investigación el criterio para el análisis de datos fue de acuerdo a 

cinco niveles (05) según la escala vigesimal de 0 a 20: Muy deficiente (0-5,99). 

Deficiente (6-10,99), regular (11-13,99), Bueno (14-16,99), Excelente (17-20), 

de acuerdo a los resultados obtenidos en el pre test y postest. 

 

A partir de los resultados obtenidos de la hipótesis específica que plantea 

que el aprendizaje de química general en estudiantes de primer nivel de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, Iquitos 2021, después del programa está en bueno, los resultados 

estadísticos muestran que la media del grupo experimental es de 12,678 que 

recae en la categoría de regular. Es decir, los estudiantes, después de haber 

desarrollado el programa educativo ABP, no alcanzaron la categoría de 

bueno. Es cierto que los resultados no fueron los deseados, sin embargo, se 

encuentran en el nivel o rango de aprobados con una media de 12,678 en la 

escala vigesimal. Asi mismo estos resultados muestran que existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre los grupos: experimental y 

control después de haber desarrollado el programa educativo Aprendizaje 

Basado en problemas  − ABP, en los estudiantes de la población de estudio. 

 

En este sentido, se puede evidenciar que los resultados de la 

investigación, coinciden con el estudio de Villalobos, Ávila & Olivares (2016), 

en su estudio titulado Aprendizaje Basado en Problemas en química y el 

pensamiento crítico en secundaria, cuyos resultados al aplicar el programa 
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educativo, los estudiantes mostraron un cambio significativo en las 

habilidades del pensamiento crítico en química, de forma mayoritaria en las 

dimensiones de evaluación y autorregulación en un nivel moderado (regular), 

reflejado en una diferencia entre medias de 1.72 del pre- al post-test, sin 

embargo también aclaran que hubo resultados no deseados, probablemente 

debido a hábitos de estudio, al uso deficientemente de los conocimientos, etc.,  

es decir, los estudiantes no contaban con un dominio básico de habilidades 

para el desarrollo del pensamiento crítico. 

  

Así mismo, también existe concordancias de los resultados de la 

aplicación del ABP con la investigación de Leman & Burcin (2007), quienes 

por medio de cuestionarios y observaciones mostraron que el rendimiento del 

estudiante aumentó significativamente al aplicar el programa ABP, 

aumentando el rendimiento del estudiante, permitiendo el análisis de los datos 

recogidos de manera experimental y promoviendo el pensamiento creativo. 

 

Por otro lado también existe coincidencias de los resultados de la 

aplicación del ABP con la investigación de Misari (2019), los resultados 

obtenidos después de realizar el procesamiento y análisis de los datos 

mediante la estadística descriptiva e inferencial muestran que la media del pre 

test fue menor que el post test (11,15 ˂ 15,48) en la escala vigesimal de 0 a 

20, lo que significa que aplicando el programa ABP mejora significativamente 

el nivel del rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Los resultados con respecto a la dimensión conceptual se obtuvo una 

media de 13,108 recayendo en la categoría de regular, mientras que el grupo 

control llega solo a 9,924, que corresponde a la categoría de deficiente. Los 

puntajes abarcan desde 5 hasta 20 en la escala vigesimal, mientras que en el 

grupo control, los puntajes oscilan entre 2,5 a 15. Mientras que para la 

dimensión procedimental los resultados de la media del grupo experimental 

son mucho mayor que el del grupo control (12,387 > 7,273) en la escala 

vigesimal. Es decir, el grupo experimental está en la categoría de regular y el 

grupo control en la categoría deficiente. Estos resultados tienen relación con 

la investigación de Vilca (2017) quienes encontraron después de la aplicación 
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del ABP (post test) se encontraron que el 50% de estudiantes se encontraban 

en un nivel muy alto, el 15% en un nivel alto, el 30% en el nivel medio, el 5% 

en un nivel bajo y 0% en un nivel muy bajo, presentando una correlación 

directa de 81.0% (0.810), el cual presentó estadísticamente significativa de 

(0.02<0.05). Lo que significa que la estrategia aprendizaje Basado en 

Problemas – ABP se relaciona con el aprendizaje del curso de Química. 

 

De igual modo, los resultados de este estudio concuerdan con Morales 

(2009), quien al implementar el programa ABP para el aprendizaje del 

concepto de periodicidad química de la asignatura de química general, 

permitió que el grupo experimental tuvieran mejores aprendizajes que el grupo 

control. La diferencia de puntajes obtenidos en una prueba de evaluación fue 

estadísticamente significativa (p < 0,001) y además tuvo significación práctica, 

como se hizo evidente en la estimación del tamaño del efecto (d = 0,87), el 

cual permitió sustentar con mayor confianza los resultados alcanzados. 

 

De igual manera los resultados de la aplicación del programa educativo 

tienen soporte en el concepto teórico del Aprendizaje Basado en problemas 

(ABP) con el estudio de Guevara (2010), quien afirma que es una estrategia 

de enseñanza-aprendizaje ventajosa que ayuda al estudiante a resolver 

problemas, mejorando la calidad de su aprendizaje universitario, 

desarrollando y adquiriendo diversas competencias y habilidades, 

construyendo su propio conocimiento y desarrollando actividades que le 

ayudará en el futuro.  en tal sentido, la investigación confirma que el programa 

de Aprendizaje Basado en problemas (ABP), ayuda al estudiante a mejorar su 

aprendizaje significativamente, a resolver problemas de la vida cotidiana, sus 

habilidades y su rendimiento académico en la asignatura de química general. 

 

Una de las limitaciones en la aplicación del programa fue la mala 

conectividad a internet, porque las clases se realizaron de forma remota en la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, debido a la pandemia, por lo 

que se buscó solucionar los inconvenientes, realizando cambios en el horario 

buscando una hora donde la red no se encuentre saturada para que todos 
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puedan acceder a las clases, asimismo, se tomó medidas con respecto a las 

practicas, realizándose de forma presencial repartiendo a los estudiantes por 

grupos pequeños para obtener mejor aplicación del programa. Otra limitación 

fue que el programa ABP requería más tiempo para el aprendizaje debido que 

es un método complejo que requiere tiempo y sólo tuvimos 16 sesiones. 

 

Después de aplicar el programa surgieron cambios beneficiosos en los 

estudiantes, porque se observó que estaban más motivados a seguir 

aprendiendo, desarrollaron autonomía al planificar un proyecto, reforzando 

sus capacidades sociales porque demostraron mucho compañerismo en el 

aprendizaje, Asimismo, el aprendizaje basado en problemas permitió una 

mejor comprensión de las percepciones de los estudiantes en el curso de 

química general, fortaleciendo su compromiso con la carrera de Ingeniería 

química. 

 

A pesar que se  obtuvo resultados aprobatorios y significativos en este 

estudio de investigación, no se llegó al objetivo propuesto con resultados en 

la categoría bueno, por ello también se considera una  limitación, destacando 

que durante la aplicación del programa hubo algunas inasistencias constantes 

de algunos estudiantes debido a la falta de conectividad o falta de interés; así 

mismo también se vio que algunos jóvenes carecieron de base suficiente con 

respecto a conocimientos básicos, lo que evidencia un motivo por el cual no 

hubo  avances satisfactorios en su totalidad con la aplicación del programa 

ABP. 
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Con respecto a las implicancias para futuros estudios y métodos de 

enseñanza aprendizaje, para cualquier curso de la malla curricular de la 

Facultad de Ingeniería Química, es recomendable que se implemente de 

manera gradual la aplicación del programa educativo del Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP) y se capacite a los docentes para que sea más eficaz su 

enseñanza. Para que el proceso de aprendizaje sea más efectivo, con 

planteamiento de retos que lleven a alcanzar niveles cognitivos más altos 

donde el estudiante desarrolla habilidades y competencias para resolver 

problemas que podrá implementar dentro de su futuro campo laboral. En 

cuanto a los docentes les ayudará a desarrollar una actitud crítica, 

despertando la curiosidad del estudiante al elaborar problemas ligados a la 

realidad. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

Programa educativo ABP 

A continuación, se presenta el programa educativo del aprendizaje basado en 

problemas en Química General utilizado en el estudio de investigación, como 

propuesta a ser institucionalizada en la Facultad de Ingeniería Química para 

desarrollar las competencias de cada una de sus cursos del plan de estudios. 

I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

1.1. Nombre de la Institución Responsable 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

1.2. Unidad que administrará la ejecución del programa 

Escuela de Postgrado. 

1.3. Responsable: Erick Vidal Taricuarima.  

 

II. INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 

2.1. Título del programa 

El Aprendizaje Basado en Problemas en Química General  

2.2. Ubicación o ámbito 

El programa se desarrollará en el distrito de Iquitos, provincia de 

Maynas, región Loreto. 

2.3. Duración 

Cuatro meses 

2.4. Instituciones co-responsables 

• Escuela de Postgrado de la UNAP 

• Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

2.5. Beneficiarios directos e indirectos 

Este programa beneficiará directamente a los estudiantes del Primer 

nivel de la Facultad de Ingeniería Química e indirectamente a los docentes.  
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III. SÍNTESIS DEL PROGRAMA 

3.1. Fundamentación teórica del programa 

El ABP como método didáctico, es utilizado particularmente en la 

estrategia de enseñanza -aprendizaje por descubrimiento y construcción que 

se contrapone a la estrategia expositiva o magistral. Es decir que en la 

estrategia expositiva el protagonista es el docente porque el realiza el proceso 

enseñanza-aprendizaje, mientras que en el aprendizaje por descubrimiento y 

construcción el protagonista es el estudiante porque él es quien se apropia del 

proceso, buscando información, luego selecciona, organiza incluso resuelve 

con ellos los problemas encontrados. “Los metaobjetivos de esta estrategia 

va más allá de los objetivos instruccionales, porque la meta es desarrollar las 

habilidades del pensamiento, activar el proceso cognitivo del estudiante”.  

(Restrepo, 2005, pág. 10) 

El método del aprendizaje basado en problemas (ABP), aplicado en la 

química, se caracteriza por realizar estudio de casos de la vida real, para que 

los estudiantes valoren la funcionalidad de lo aprendido respecto a cualquier 

tema sobre química, relacionándolos con la vida cotidiana donde el 

aprendizaje es funcional y eficaz, promoviendo la memoria a largo plazo. 

(Castillo, Ramirez, & Gonzalez, 2013) 

Para (Belt, Evans, McCreedy, Overton, & Summerfield, 2002), el 

aprendizaje basado en problemas (ABP) cada vez más son utilizadas por 

muchas disciplinas debido a la efectividad en la educación química, produce 

“estudiantes bien motivados, independientes, solucionadores de problemas 

efectivos y que tienen una amplia gama de habilidades interpersonales y 

profesionales” (pág. 65). 

 

3.2. Objetivos 

3.2.1. General 

Mejorar el aprendizaje de química general en estudiantes de primer nivel 

de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Iquitos 2021. 
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3.2.2. Objetivos específicos 

1. Mejorar la argumentación de conocimientos generales y básicos de 

química en estudiantes de primer Nivel en la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 

Iquitos, 2021. 

2. Mejorar la explicación de resultados de laboratorio en estudiantes 

de primer Nivel en la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos, 2021. 

3. Mejorar el análisis de fundamentos conceptuales de química en 

estudiantes de primer Nivel en la Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos, 2021. 

 

3.3. Metas 

Se estima el porcentaje de estudiantes con mejores competencias para 

mejorar el aprendizaje de Química General en un 60%. 

 

3.4. Programación del proceso 

3.4.1. Contenidos temáticos 

 

CAPACIDAD N° 1 

UNIDAD I 

1. Conceptos generales y básicos de química. 

• La materia y cambios de estados de la materia.    

• Energía, sistema unidades Internacional de medida. 

2. Teoría Atómica 

• Configuración electrónica, Representación de estructuras. 

• Tabla periódica, orbitales atómicos. 

 

CAPACIDAD N° 2 

UNIDAD II 

3. Enlace Químico 

o Electrones de valencia, Enlace covalente, Enlace iónicos.  
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o Estructura de Lewis, Enlace metálicos, Enlaces 

Intermoleculares 

4. Compuestos Inorgánicos 

o Funciones químicas; Funciones Inorgánicas. 

o Función Acido: Hidrácidos, Oxácidos, Poliácidos, Tioacidos, 

Peroxiácido, Ac. halogenados 

o Función Sal; Básicas, acidas, oxisales, hidratadas, haloideas y 

dobles 

5. Reacciones Químicas 

o Ecuaciones químicas, Reacciones químicas, Tipos, 

Reacciones Redox, entalpias en las reacciones químicas. 

o Balance de Reacciones: Métodos; Tanteo, Algebraico, 

aritmético, Redox, ion electrón.  

 

CAPACIDAD N° 3 

UNIDAD III 

6. Estado Gaseoso de la Materia 

o Gas. Escalas Termométricas. Ecuación general gases ideales, 

Ecuación Universal de los gases ideales. 

o Ley de los Gases, Mezcla de gases, Gases Húmedos, Gases 

reales, Ecuación de Estado de Vander Waals 

 

7. Soluciones 

o Sistema Disperso, Clasificación de dispersiones. 

Características y propiedades del agua. Soluciones 

o Tipos .de soluciones, Clasificación de soluciones, solubilidad, 

conductividad. 

o Unidades de concentración; Físicas y Químicas. 

Neutralización, Titulación, Dilución, Coloides. 
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3.4.2. Cronograma de sesiones de aprendizaje 

N° 
Actividade

s 

Fecha 

05 
07 
21 

12 
07 
21 

19 
07 
21 

26 
07 
21 

02 
08 
21 

09 
08 
21 

16 
08 
21 

23 
08 
21 

30 
08 
21 

06 
09 
21 

13 
09 
21 

20 
09 
21 

27 
09 
21 

04 
10 
21 

11 
10 
21 

18 
10 
21 

1 Pre test X                

2 Sesión 1 X                

3 Sesión 2  X               

4 Sesión 3   X              

5 Sesión 4    X             

6 Sesión 5     X            

7 Sesión 6      X           

8 Sesión 7       X          

9 Sesión 8        X         

10 Sesión 9         X        

11 Sesión 10          X       

12 Sesión 11           X      

13 Sesión 12            X     

14 Sesión 13             X    

15 Sesión 14              X   

16 Sesión 15               X  

17 Sesión 16                X 

18 Post test                X 

 

 

 

3.4.3. Evaluación formativa 

La evaluación formativa se evaluará todo el proceso del curso a través 

de la observación, utilizando los instrumentos lista de cotejo, rúbricas y Ficha 

de Observación. 
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3.4.4. Evaluación sumativa 

La evaluación sumativa se realizará al término del trabajo 

sistematizando, se utilizará el instrumento de Cuestionario (prueba de 

desempeño) y rúbrica. 

 

3.4.5. Silabo de aprendizaje  

Compendio de los programas generales de toda la asignatura de 

Química General, detallando las herramientas, instrumentos, metodologías, 

mecanismos, evaluación, referencias bibliográficas y planificación del docente 

de área. Ver anexo 4. 

 

3.4.6. Sesiones de aprendizaje 

El programa educativo pedagógico, por sesiones de enseñanza, la 

presente consta de 16 sesiones de enseñanza aprendizaje, de 16 clases 

pedagógicas en la que se verá interactuar estudiante: estudiante, estudiante: 

docente. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

Una vez completada el estudio con el análisis de las condiciones donde 

se promueve el aprendizaje basado en problemas (ABP), y referente a los 

objetivos propuestos y resultados obtenidos, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La utilización del programa educativo del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) mejora significativamente el aprendizaje de química 

general en los estudiantes de primer nivel de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos 

2021, porque el p-valor fue 0,000 < α = 0,05. 

2. El aprendizaje de química general en estudiantes de primer nivel de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, Iquitos 2021, incurrió en la categoría de regular, 

porque la media del grupo experimental fue de 12,678, y no se alcanzó 

la categoría de bueno. 

3. La utilización del programa educativo del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) mejoró significativamente los aprendizajes 

conceptuales de química general en estudiantes de primer Nivel en la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, Iquitos 2021, porque el p-valor fue de 0,000 < α = 

0,05. 

4. La utilización del programa educativo del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), mejoró significativamente los aprendizajes 

procedimentales de química general en estudiantes de primer Nivel en 

la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, Iquitos 2021, porque el p-valor fue de 0,000 < α = 

0,05, lo cual indica que existe diferencia estadísticamente significativa 

en los aprendizajes procedimentales en química general entre los 

grupos experimental y control a un nivel de 95% de confianza. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

Según los resultados obtenidos en el estudio de investigación se 

recomienda: 

 

1. Aplicar el programa educativo del aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

en las 75 asignaturas de la malla curricular de la Facultad de Ingeniería 

Química, en los estudios generales, estudios específicos y estudios de 

especialidad. 

 

2. A los docentes que enseñan la asignatura de química general, adecuen el 

programa educativo de enseñanza-aprendizaje (ABP), de acuerdo a la 

complejidad del tema, y acorde a las condiciones que se requieran para 

lograr en el estudiante el aprendizaje y el rendimiento académico esperado. 

 

3. Para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de regular a un 

resultado bueno, se recomienda realizar la aplicación del programa ABP, 

de forma presencial para no tener dificultad con la conectividad, ya que 

actualmente la región Loreto no cuenta con buena conexión en su totalidad.  

 

4. A los investigadores, que continúen analizando la línea del aprendizaje 

Basado en Problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

esto le ayudará al estudiante a aplicar las diversas condiciones promotoras 

del aprendizaje significativo a la resolución de problemas prácticos de su 

vida diaria. 

 

5. A las autoridades de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, capacitar a todos los docentes en el 

manejo de la estrategia aprendizaje Basado en Problemas para ser 

desarrollados de manera efectiva en cada una de las asignaturas que 

desarrollan a fin de mejorar los resultados de aprendizajes.  
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1. Matriz de consistencia 
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Tipo y 
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El Aprendizaje 
Basado en 
Problemas para 
mejorar el 
aprendizaje en 
Química 
General en 
estudiantes de 
primer nivel en 
la Facultad de 
Ingeniería 
Química de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía 
Peruana 
Iquitos 2021 

Problema general 
¿Cuál es el efecto del Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) para 
mejorar el aprendizaje de química 
general en estudiantes de primer 
Nivel en la Facultad de Ingeniería 
Química de la Universidad 
Nacional de la Amazonia Peruana, 
Iquitos, 2021? 
 
Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el efecto del 
Aprendizaje de química general 
en estudiantes de primer nivel de 
la Facultad de Ingeniería Química 
de la Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana, Iquitos 2021? 
 

2. ¿Cuál es el efecto del 
Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) para mejorar 
los aprendizajes conceptuales de 
química general en estudiantes 
de primer Nivel en la Facultad de 
Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana, Iquitos 2021? 
 

3. ¿Cuál es el efecto del 
Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) para mejorar 
los aprendizajes procedimentales 
de química general en 
estudiantes de primer Nivel en la 
Facultad de Ingeniería Química 
de la Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana, Iquitos 2021? 

Objetivo General 
Evaluar el efecto del Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) para 
mejorar el aprendizaje de química 
general en estudiantes de primer Nivel 
en la Facultad de Ingeniería Química 
de la Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana, Iquitos, 2021. 
 
Objetivos específicos 
1. Determinar el efecto del aprendizaje 

de química general en estudiantes 
de primer nivel de la Facultad de 
Ingeniería Química de la Universidad 
Nacional de la Amazonia Peruana, 
Iquitos 2021. 
 

2. Determinar el efecto del Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) para 
mejorar los aprendizajes 
conceptuales de química general en 
estudiantes de primer Nivel en la 
Facultad de Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana, Iquitos 2021. 
 

3. Determinar el efecto del Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) para 
mejorar los aprendizajes 
procedimentales de química general 
en estudiantes de primer Nivel en la 
Facultad de Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana, Iquitos 2021 

Hipótesis General 
La utilización del Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) mejora 
significativamente el aprendizaje de 
química general en estudiantes de 
primer nivel de la Facultad de 
Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana, Iquitos 2021. 
 
Hipótesis específicas 
1. El aprendizaje de química 
general en estudiantes de primer 
nivel de la Facultad de Ingeniería 
Química de la Universidad 
Nacional de la Amazonia Peruana, 
Iquitos 2021, después del 
programa está en bueno. 
 

2. El Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) mejora 
significativamente los aprendizajes 
conceptuales de química general 
en estudiantes de primer Nivel en 
la Facultad de Ingeniería Química 
de la Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana, Iquitos 2021. 
 

3. El Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) mejora 
significativamente los aprendizajes 
procedimentales de química 
general en estudiantes de primer 
Nivel en la Facultad de Ingeniería 
Química de la Universidad 
Nacional de la Amazonia Peruana, 
Iquitos 2021 

Tipo de 
estudio: 
Evaluativa 
 
Diseños de 
estudio: 
Según la 
fuente y 
contexto es 
diseño de 
campo 
 
Temporalidad: 
transeccional 
contemporáneo 
 
Cantidad de 
variables: 
univariado 
 
Según la 
intervención 
del 
investigador y 
control de 
variables: es 
cuasi-
experimental 

Población 
103 estudiantes de 
FIQ 
 
Muestra: 70, 
organizados en dos 
grupos: 
grupo control: 33 
grupo experimental: 
37 
 
Procesamiento 
La hoja de cálculo 
Microsoft Excel y 
SPSS versión 26 en 
español. 
 
 
Análisis: 
 
prueba no paramétrica 
de Kolmogorov- 
Smirnov, prueba t-
student, prueba no 
paramétrica U de 
Mann-Whitney tablas y 
gráficos 

Prueba de 
desempeño 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. Instrumentos de recolección de datos 

 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

 

Autor: ERICK VIDAL TARICUARIMA 

PROPÓSITO 

El presente instrumento de recolección de datos tiene como finalidad el 

acopio de información para  la Tesis que se desarrollará, titulada: “El 

aprendizaje basado en problemas para mejorar el aprendizaje en química 

general I en estudiantes de primer nivel en la facultad de ingeniería química 

de la universidad nacional de la Amazonía peruana Iquitos, 2021”, 

desarrollada por Ing. Erick Vidal Taricuarima, para obtener el grado de 

Maestro en Docencia Universitaria, en la escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.  

El presente instrumento, se aplicará a los estudiantes de la asignatura 

de Química General I, del primer ciclo del Programa de Estudios de la Facultad 

de Ingeniería Química. 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 



 

DATOS DEL ESTUDIANTE: 

1. Apellidos y Nombres: 

___________________________________________________ 

2.       Fecha: __________________      semestre: __________________ 

INSTRUCCIONES: 

Estimado estudiante te invito que leas atentamente el presente cuestionario 

con el fin de responder las preguntas; El cuestionario es simple.  

Indicador N° 01: Conceptuales (8 puntos) 

En una exposición final en el curso de química general I. EL Docente 

hace una invitación especial a 3 docentes de la facultad de Ingeniería química, 

para hacer de Jurados. El comité observa que usted es uno de los expositores 

con más desempeño y capacidad por lo que, en la ronda de preguntas cada 

uno de sus tres jurados calificadores le hace la siguiente proposición de la 

siguiente manera: 

1. Jurado Calificador Nro. 01 (3 puntos) 

 

 

 

 

 

2A. Las mezclas de los gases, tales como la atmósfera, ¿se considera 

también como soluciones? Justifique su respuesta. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Jurado Calificador Nro. 02 (2 puntos) 

3A. El enlace químico es la fuerza existente entre los átomos una vez 

que se ha formado un sistema estable. Las moléculas, los 

compuestos iónicos o los metales están unidos por estos y 

determinan sus propiedades físicas y químicas. Al respecto, 

menciones cual es cierta y falsa en los enunciados: 

1A. Cómo explicaría el resultado de la 

imagen mostrada, aplicando las 

propiedades intensivas de la 

materia, (Fundamente su 

respuesta con principios lógicos de 

la Química) 

-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 



 

I. Un enlace covalente puede ser polar o apolar dependiendo de la 

ΔEN entre los átomos que se unen. 

II. Un enlace iónico se produce cuando hay transferencia de 

electrones entre los átomos. 

III. El enlace metálico se debe a las atracciones entre iones de carga 

opuesta. 

Según considere conveniente Justifique su elección 

A) VVV                       B) VVF                   C) FVF         D) VFV 

 

 

3. Jurado Calificador Nro. 03 (3 puntos) 

4A. Las sales inorgánicas son procesadas en la industria química para 

que puedan ser empleadas en distintas aplicaciones, tales como: los 

sulfitos que se emplean como antioxidantes en la industria 

alimentaria, los bromatos como neutralizantes en tintura de cabellos 

y los fluoruros para evitar la caries dental. Respecto a las sales de 

dichos iones, seleccione lo CORRECTO 

a) La fórmula del sulfito férrico es FeSO3 y es una sal oxisal.  

b) El bromato de potasio se obtiene de la reacción entre el HBr(ac) 

y KOH.  

c) La fórmula del fluoruro de calcio es CaF2 y es una sal haloidea.  

d) El fluoruro de hierro (II) proviene de la reacción entre el HF (ac) y 

el Fe2O3. 

Según considere conveniente Justifique su elección 

 

A) a y b                   B) Sólo d             C) Sólo c                D) b y d 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indicador N° 02: Procedimentales (12 puntos) 

En el congreso nacional de Estudiantes de Ingeniería química del Perú 

2021(Modo virtual), donde 16 universidades están representadas por sus 

estudiantes destacados, usted es uno de los seleccionados para 

representar a la UNAP Licenciada de Iquitos. Se Arma un debate para 

medir el nivel académico de todos los estudiantes, tocando a la Unap 

responder 2 preguntas. (De usted depende el prestigio de la Unap): 

5A. La empresa DIVEMOTOR (Empresa Automotriz) encargada de la 

fabricación de vehículos, una de las que más utiliza el aluminio, 

requiere determinar el radio atómico del aluminio, en Angstroms, si 

su peso atómico es 27 y su densidad vale 2,7 g/cm3. ¿Qué criterio 

utilizaría para determinar el resultado? 

    Fundamente su respuesta: 

----------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

6A. En un reconocido laboratorio se requiere determinar por medio de 

reacciones químicas y mediante el coeficiente de ellas, el valor 

determinado de una ecuación empírica, “Q”, que procedimiento 

aplicaría para el desarrollo siguiente: 

I. H2SO4  + KOH                         K2SO4  +    H2O 

II. Na  +   H2O                              NaOH  + H2 

III. AlCl3  + H2S                             Al2S3       +   HCl 

 

                                             Calcular:       Q = 
6ΣCoef(II)+ΣCoef(III)

ΣCoef(I)
 

  Según considere conveniente Justifique su elección 

A) 8                            B) 4                            C) 10                                   E)9 

 

 

 

 

 

 



 

 

Petroperú solicita 1 personal en refinería “operaciones selva”, por lo que 

solicita a la Facultad de Ingeniería química, el permiso correspondiente 

para convocar a estudiantes a realizar prácticas pre-profesionales. En el 

proceso de las evaluaciones usted es uno de los finalistas en la entrevista 

laboral, para conocer al personal competente se hacen las siguientes 

preguntas:  

7A. En la planta de refinación hay un cuarto donde el aire está saturado 

de humedad a 20°C, las dimensiones de la habitación son de 5m x 

5m x 4m. ¿Cuál sería el peso del aire saturado en Kg, sabiendo que 

la presión del vapor de H2O es 17,5 mmHg? 

De la elección efectuada fundamente su respuesta  

a. 108,25 kg        B) 119,49 kg              C) 216,45 kg     D) 156,73 kg 

 

8A. En el Laboratorio de Calidad de la refinería Operaciones selva, se 

determina el ion calcio, Ca+2, que contiene una solución acuosa de 

2 L, donde se ha disuelto 1 g de CaCO3. Hallar el número de partes 

por millón del ion Calcio, si: P.F.(CaCO3) = 100; P.A. (Ca) = 40. 

Según considere conveniente Justifique su elección 

A)150                    B) 200                       C) 250                 D) 300   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Informe estadístico de validez y confiabilidad 

INFORME ESTADÍSTICO DE VALIDEZ 

La validez de los instrumentos se determinó mediante el juicio de 

jueces/expertos o método Delphi. Los jueces fueron: Lastenia Ruiz Mesia, 

Jorge Manases Rios Rios, Luis Flores Flores. Los resultados de la revisión se 

muestran en la tabla de criterios para determinar la validez de un instrumento 

de recolección de datos, para este caso el mismo que debe alcanzar como 

mínimo 85% en el coeficiente de correlación calculado: 

Criterios de evaluación para determinar la validez de contenido del 

instrumento de recolección de datos a través del juicio de jueces/expertos  

N° EXPERTOS 

INSTRUMENTO 

Cuestionario (Prueba de desempeño). 

Ítems correctos % 

1 Lastenia Ruiz Mesia 8 88.33 

2 Jorge Manases Rios Rios 8 82.44 

3 Luis Antonio Flores Flores 8 85.33 

TOTAL 256.1 

VALIDEZ DEL CUESTIONARIO (PRUEBA DE DESEMPEÑO) = 256.1/3 = 85.36%.  

Interpretación de la validez: de acuerdo al instrumento revisado por los jueces se 

obtuvo una validez del 85.36% en el cuestionario (prueba de desempeño); 

encontrándose dentro del parámetro del intervalo establecido; considerándose como 

Validez moderada. 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO O PRUEBA DE DESEMPEÑO  

La confiabilidad para el cuestionario (Prueba de desempeño), se llevó a cabo 

mediante el método de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de 

Cronbach, luego de una prueba piloto; los resultados obtenidos se muestran a 

continuación. 

Estadísticos de confiabilidad para la prueba de desempeño  

Alfa de Cronbach  Nº de ítems 

89.4% 8 

La confiabilidad del cuestionario (prueba de desempeño), coeficiente Alfa de 

Cronbach es 0.894% o (89.4%) que es considerado confiable para su aplicación. 



 

Constancia de validación: Experto I 

 



 

      Constancia de validación: Experto II  

 

 

 



 

 

      Constancia de validación: Experto III           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 



 

4. Programa educativo ABP 

 

Facultad de Ingeniería Química 
Departamento Académico de 

Ciencias Básicas                                                                                                                                              
de la Ingeniería 

 
 
 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. NOMBRE    : Química General I 
1.2. CÓDIGO   : 10008 
1.3. CRÉDITOS   : 04 
1.4. HORAS TEÓRICAS  : 03 (48 horas semestrales)  
1.5. HORAS DE PRÁCTICA   : 02 (32 horas semestrales) 
1.6. HORAS A LA SEMANA     : 05 (80 horas semestrales) 
1.7. TIPO DE ESTUDIO   : Asignatura Obligatorio de Estudios de Especialidad 
1.8. PRE REQUISITO                    : Ninguno 
1.9. DURACIÓN   : 16 semanas 
1.10. SEMESTRE ACADÉMICO : I-2021  
1.11. NIVEL Y CICLO   : Primero / Primero 
1.12. FACULTAD   : Ingeniería Química 
1.13. ESCUELA   : Ingeniería Química 
1.14. CARRERA PROFESIONAL : Ingeniería Química 
1.15. DOCENTE   : Ing. Erick Vidal Taricuarima 
1.16. CORREO ELECTRÓNICO : ecaleb@gmail.com 
1.17. CELULAR   : 949273800 

  
 

2. COMPETENCIA GENERAL 
 
 
 
 
 

3. SUMILLA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILABO 

Permite, Conocer y comprender los fundamentos teóricos prácticos de las leyes básicas de la química 

general I, para reconocer las propiedades físicas y químicas de las principales sustancias y los fenómenos 

químicos que ocurren dentro de las transformaciones de la materia. 

 

Asignatura que se dicta en el primer ciclo, de naturaleza específica, de carácter teórico práctico, tiene como 

propósito realizar cálculos químicos y desarrollar técnicas de laboratorio.  

 

Comprende: Estructura de la materia, estado de la materia y energía, teoría atómica, estructura atómica, 

propiedades periódicas, elementos, enlace químico, fórmulas de los compuestos químicos, estequiometria, 

reacciones químicas, soluciones y gases. 



 

 

4. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES ACTITUDES 

COMPETENCIA Nº 1: 
Aprendizaje  
(CO-1) 
Analiza la comprensión, 
distinción, y aplicación de 
las leyes básicas de la 
Química General, a fin de 
que pueda interpretar los 
diversos fenómenos 
naturales y cotidianos a su 
aplicación 

1. Argumenta correctamente los 
conocimientos básicos relacionados con la 
química, materia, energía, las teorías 
atómicas, estructura atómica, Tabla 
periódica, configuración electrónica y orbital. 

 
2.  Explica resultados de los problemas 

planteados, o de investigación con hipótesis 
previas y comunicando sus conclusiones de: 
Enlace químico, Polaridad de las moléculas, 
Compuestos Inorgánicos y de reacciones 
químicas, entalpia de las reacciones. 

 
3.  Analiza los fundamentos teóricos prácticos 

de estado gaseoso de la materia, gases 
ideales, teoría cinética molecular, 
Soluciones químicas, unidades de 
concentración, dilución y coloides. 

1. Asume una 
actitud proactiva 
y crítica hacia la 
asignatura, la 
profesión y el 
aprendizaje 
autónomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Demuestra 

responsabilidad 
en su proceso de 
aprendizaje. 

 
 
 
 
3. Demuestra 

disposición 
cooperativa y 
perseverancia.  

 

OMPETENCIA Nº 2 
Investigación Formativa  
(CO-2) 
Demuestra creativamente 
estrategias de 
investigación formativa 
para mejorar el proceso y 
la calidad de su 
aprendizaje.     

 
1. Utiliza la investigación bibliográfica como 

estrategias de gestión de la información 
relevante sobre los procesos de 
diversificación curricular. 

 
2. Utiliza el ABP como estrategias de 

aprendizaje.  
 

COMPETENCIA Nº 3: 
Responsabilidad Social 
Universitaria 
(CO-3) 
Promueve la 
responsabilidad social 
universitaria para 
coadyuvar al desarrollo 
humano en forma 
colaborativa y creativa. 

1. Participa en la realización de actividades 
en desarrollar la identidad institucional y 
cuidado del medio ambiente 

 

 

 

 

 



 

5. PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

CAPACIDADES y ACTITUDES  CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Indicadores Procedimientos Instrumentos Ponderación 

CAPACIDAD N° 1  
Enseñanza-Aprendizaje. 
Argumenta correctamente los 
conocimientos básicos relacionados con 
la química, materia, energía, las teorías 
atómicas, estructura atómica, Tabla 
periódica, configuración electrónica y 
orbital. 
 
CAPACIDAD Nº 1 y 2: Investigación 
formativa.  
1. Utiliza el aprendizaje basado en 

problemas, como estrategias de 
aprendizaje. 

2. Utiliza el aprendizaje basado en 
problemas, como estrategias de 
aprendizaje. 

 
CAPACIDAD N° 1  
Responsabilidad Social Universitaria 
Participa en la realización de actividades 
en desarrollar la identidad institucional y 
cuidado del medio ambiente 
 
ACTITUDES  
1. Asume una actitud proactiva y crítica 

hacia la asignatura, la profesión y el 
aprendizaje autónomo 

2. Demuestra responsabilidad en su 
proceso de aprendizaje. 

3. Demuestra disposición cooperativa y 
perseverancia.  

 
 
 

UNIDAD I 
 
1. CONCEPTOS 
GENERALES Y 
BÁSICOS. 
 
Química General  
Conceptos. Materia: 
Clases, Masa y Peso. 
Fuerza, Densidad, 
temperatura, calor. 
Sistema Internacional 
de Unidades (SI). 
Factores de 
conversión y Energía. 
Ejercicios de 
aplicación. 
 

2. TEORIA ATOMICA 
 
Teoría atómica. 
Estructura atómica. 
Moléculas e iones. 
Masas relativas de 
átomos y moléculas. 
Números de 
Avogadro. Mol. Tabla 
periódica. 
Configuración 
electrónica. Orbitales 
Atómicos. Ejercicios 
 
 
 
 

1. Aprendizaje virtual 
con sesiones 
Asíncrono y 
sincrónico usando 
Plataforma de 
aprendizaje Dúo 
google, Meet y Zoom  

 
✓ Asíncrona:  
Foros de consulta, 
videos tutoriales, 
enlaces url separatas, 
Estos recursos estarán  
Usando la plataforma 
Biblioteca virtual Unap, 
Zoom, Chat en 
WhatsApp, Link de 
página del Docente. 
 
✓ Síncrona: 
Foros de discusión, 
Tareas, Cuestionarios, 
Trabajo colaborativo, 
Email, WhatsApp web, 
videos tutoriales e 
interactivos. 
Presentaciones en 
PowerPoint, Textos en 
Pdf, Microsoft Word. 
 
✓ Seminario Taller  
Producto:  
Portafolio digital en  
google drive 
 

CONCEPTUALES 

• Identifica asertivamente los conceptos de 
Química, materia y energía según sus 
propiedades, clases y divisiones. 

• Conoce sobre las ventajas y desventajas del 
empleo de isótopos radiactivos en la vida 
diaria. 

• Explica modelos para representar las 
distintas teorías atómicas. 

• Explica el significado y pasos del ABP.  

• Conoce el significado e importancia de la 
extensión social. 
 
PROCEDIMENTALES 

• Elabora configuraciones electrónicas para la 
determinación de las características de un 
elemento 

• Clasifica de manera experimental, las 
propiedades físicas y químicas de algunos 
elementos químicos. 

• Utiliza la tabla periódica para obtener 
información de los elementos químicos y 
aplicarlos en el ABP 

• Participa en la realización de actividades en 
desarrollar la identidad institucional y cuidado 
del medio ambiente 
ACTITUDINALES 

• Cumple con sus tareas de acuerdo con el 
cronograma establecido.  

• Escucha con atención a sus compañeros sin 
interrumpirlos. 

•  Analiza los problemas y construye su propio 
aprendizaje. 

• Expresa sus ideas con criterio. 

 
 
 
 
Orales 
 
 
 
 
Escritos 
 
 
 
 
Observación 
 
 
 
 
 
Ejecución. 
 
 
 
 
Ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
    Rúbrica 
 
 
 
Prueba de 
desempeño 
 
 
 
Lista de cotejo  
 
 
 
 
Ficha de 
observación 
 
 
 
 
Ficha de 
observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

30% 
 
 
 
 

40% 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

 
 

10% 
 
 
 

 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
        P. C1 

         30% 



 

CAPACIDAD N° 2  
Enseñanza-Aprendizaje. 
Explica resultados de los problemas 
planteados, o de investigación con 
hipótesis previas y comunicando sus 
conclusiones de: Enlace químico, 
Polaridad de las moléculas, Compuestos 
Inorgánicos y de reacciones químicas, 
entalpia de las reacciones. 
 
CAPACIDAD N° 1 y 2 Investigación 
formativa.  
1. Utiliza el aprendizaje basado en 

problemas, como estrategias de 
aprendizaje. 

2. Utiliza el aprendizaje basado en 
problemas, como estrategias de 
aprendizaje. 

 
CAPACIDAD N° 1 
Responsabilidad Social Universitaria 
Participa en la realización de actividades 
en desarrollar la identidad institucional y 
cuidado del medio ambiente 
 
ACTITUDES  
1. Asume una actitud proactiva y crítica 

hacia la asignatura, la profesión y el 
aprendizaje autónomo 

2. Demuestra responsabilidad en su 
proceso de aprendizaje. 

3. Demuestra disposición cooperativa y 
perseverancia.  

 
 
 
CAPACIDAD N° 3  
Enseñanza-Aprendizaje. 

UNIDAD II 
 
3. ENLACE QUÍMICO 
Enlace químico: 
Enlace iónico, 
covalente y metálico, 
Estructura de Lewis, 
geometría molecular, 
Polaridad de las 
moléculas. 
Hibridación. 
Ejercicios. 
4. COMPUESTOS 

INORGANICOS 
Funciones químicas e 
inorgánicas. Hidruros 
metálicos y no 
metálicos y dobles, 
óxidos dobles, 
peróxidos hidróxidos, 
ácidos, oxácidos, 
hidrácidos. poli 
hidratados, poliácidos, 
halogenados, 
tioácidos, sales; 
neutras, ácidas y 
dobles, ejercicios. 
5.REACCIONES 
QUÍMICAS 
Ec. química, Reac. 
Químicas, tipos, reac, 
redox, Entalpias en 
las reac. Químicas. 
Balance de 
reacciones, Métodos. 
 
UNIDAD III 
 

2. Aprendizaje virtual 
con sesiones 
Asíncrono y 
sincrónico usando 
Plataforma de 
aprendizaje Duo 
google, Meet y Zoom  

 
✓ Asíncrona:  
Foros de consulta, 
videos tutoriales, 
enlaces url separatas, 
Estos recursos estarán  
usando la plataforma 
Biblioteca virtual Unap, 
Zoom, Chat en 
WhatsApp, Google form, 
Link de página del 
Docente. 
 
✓ Síncrona: 
Foros de discusión, 
Tareas, Cuestionarios, 
Trabajo colaborativo, 
Email, WhatsApp web, 
videos tutoriales e 
interactivos. 
Presentaciones en 
PowerPoint, Textos en 
Pdf, Microsoft Word. 
 
✓ Seminario Taller  
Producto:  
Portafolio digital en  
google drive 
 
3. Aprendizaje virtual 

con sesiones 
Asíncrono y 

CONCEPTUALES 

• Conoce compuestos químicos inorgánicos en 
productos de uso cotidiano 

• Explica las propiedades de los metales a 
partir de las teorías del enlace metálico. 

• Identifica y representa los diferentes tipos de 
reacción. 

• Participa en la organización para la ejecución 
de la extensión hacia la comunidad. 
PROCEDIMENTALES 

• Elabora estructuras de Lewis para los 
elementos y los compuestos con enlace 
iónico y covalente. 

• Efectúa ejercicios de nomenclatura química 
inorgánica  

• Desarrolla balancea ecuaciones químicas por 
métodos diversos. 

• Resuelve problemas por si mismos 
exponiendo al máximo sus capacidades 
intelectuales y destrezas mediante el uso del 
ABP 

• Participa en la realización de actividades en 
desarrollar la identidad institucional y cuidado 
del medio ambiente 
ACTITUDINALES 

• Cumple con sus tareas de acuerdo con el 
cronograma establecido.  

• Escucha con atención a sus compañeros sin 
interrumpirlos. 

•  Analiza los problemas y construye su propio 
aprendizaje. 

• Expresa sus ideas con criterio. 
 
CONCEPTUALES 

• Conoce la teoría científica del Estado 
Gaseoso de la Materia.  

• Identifica las soluciones químicas en análisis 
de sustancias. 

 
 
 
 
 
Orales 
 
 
 
 
Escritos 
 
 
 
 
Observación 
 
 
 
 
 
Ejecución. 
 
 
 
 
Ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    Rúbrica 
 
 
 
Prueba de 
desempeño 
 
 
 
Lista de cotejo  
 
 
 
 
Ficha de 
observación 
 
 
 
 
Ficha de 
observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

30% 
 
 
 
 

40% 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

 
 

10% 
 
 
 

 
10% 

 
 
        P. C2 

         40% 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Analiza los fundamentos teóricos 
prácticos de estado gaseoso de la 
materia, gases ideales, teoría cinética 
molecular, Soluciones químicas, unidades 
de concentración, dilución y coloides. 
 
CAPACIDAD Nº 1 y 2: Investigación 
formativa.  
1. Utiliza el aprendizaje basado en 

problemas, como estrategias de 
aprendizaje. 

2. Utiliza el aprendizaje basado en 
problemas, como estrategias de 
aprendizaje. 

 
CAPACIDAD N° 1 
Responsabilidad Social Universitaria 
Participa en la realización de actividades 
en desarrollar la identidad institucional y 
cuidado del medio ambiente 
 
ACTITUDES 
1. Asume una actitud proactiva y crítica 

hacia la asignatura, la profesión y el 
aprendizaje autonomía. 

2. Demuestra responsabilidad en su 
proceso de aprendizaje. 

3. Demuestra disposición cooperativa y 
perseverancia.  

 

6. ESTADO 
GASEOSO DE LA 
MATERIA 

 
Estado gaseoso de la 
materia: 
Características. 
Presión atmosférica 
barométrica. Gases 
ideales, reales y 
nobles. Leyes: 
Dalton, Graham, 
Teoría cinética – 
molecular, 
Temperatura crítica y 
presión critica. 
Problemas 
 

7. SOLUCIONES 
 
Solución: Concepto, 
Clases, Solución 
valorada, 
concentración en 
unidades físicos y 
químicas, Dilución, 
coloides.  
 
 
 
 
 
 

sincrónico usando 
Plataforma de 
aprendizaje Duo 
google, Meet y Zoom  

 
✓ Asíncrona:  
Foros de consulta, 
videos tutoriales, 
enlaces url separatas, 
Estos recursos estarán  
usando la plataforma 
Biblioteca virtual Unap, 
Zoom, Chat en 
WhatsApp, Link de 
página del Docente. 
 
✓ Síncrona: 
Foros de discusión, 
Tareas, Cuestionarios, 
Trabajo colaborativo, 
Email, WhatsApp web, 
videos tutoriales e 
interactivos. 
Presentaciones en 
PowerPoint, Textos en 
Pdf, Microsoft Word. 
 
✓ Seminario Taller  
Producto:  
Portafolio digital en  
google drive 
 

• Explica las diferentes leyes de gases 
existentes y lo aplica en la estrategia de su 
aprendizaje. 
 
PROCEDIMENTALES 

• Establece dinámicas grupales para adiestrar 
en el uso de las leyes de los gases  

• Determina y desarrolla la concentración 
química de las disoluciones en los problemas 
propuestos. 

• Planifica las estrategias virtuales para la 
difusión y transferencia de conocimiento 
socialmente útil hacia estudiantes de 5to de 
secundaria de distintas I.E. de los distritos de 
la región Loreto, el proyecto de “Orientación 
Vocacional y Difusión Virtual de la Carrera de 
Ingeniería Química – UNAP”. 

• Resuelve problemas por si mismos 
exponiendo al máximo sus capacidades 
intelectuales y destrezas mediante el uso del 
ABP. 
ACTITUDINALES 

• Cumple con sus tareas de acuerdo con el 
cronograma establecido.  

• Escucha con atención a sus compañeros sin 
interrumpirlos. 

•  Analiza los problemas y construye su propio 
aprendizaje. 

• Expresa sus ideas con criterio. 

 
 
Orales 
 
 
 
 
Escritos 
 
 
 
 
Observación 
 
 
 
 
 
Ejecución. 
 
 
 
 
Ejecución 

 
 
 
    Rúbrica 
 
 
 
Prueba de 
desempeño 
 
 
 
Lista de cotejo  
 
 
 
 
Ficha de 
observación 
 
 
 
 
Ficha de 
observación 

 
 

30% 
 
 
 
 

40% 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

 
 

10% 
 
 
 

 
10% 

 
 
        P. C2 

         30% 



 

6. CRONOGRAMA  
 

 SEMANAS 

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

A
C

T
IT

U
D

E
S

  
  
  
  
  

 

1. Asume una actitud proactiva y 
crítica hacia la asignatura, la 
profesión y el aprendizaje 
autónomo.                                           

X X X X X X X X X X X X X X X X 

2. Demuestra responsabilidad en su 
proceso de aprendizaje. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

3. Demuestra disposición 
cooperativa y perseverancia. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
-A

P
R

E
N

D
IZ

A
J

E
. 

1. Argumenta correctamente 
los conocimientos básicos 
relacionados con la química, 
materia, energía, las teorías 
atómicas, estructura atómica, Tabla 
periódica, configuración electrónica 
y orbital. 

X X X X X            

2. Explica resultados de los 
problemas planteados, o de 
investigación con hipótesis previas y 
comunicando sus conclusiones de: 
Enlace químico, Polaridad de las 
moléculas, Compuestos Inorgánicos 
y de reacciones químicas, entalpia 
de las reacciones. 

     X X X X X X      

3. Analiza los fundamentos 
teóricos prácticos de estado 
gaseoso de la materia, gases 
ideales, teoría cinética molecular, 
Soluciones químicas, unidades de 
concentración, dilución y coloides. 

           X X X X X 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 

F
O

R
M

A
T

IV
A

. 

1. Utiliza la investigación 
bibliográfica como estrategias de 
gestión de la información relevante 
sobre los procesos de 
diversificación curricular. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

1. Utiliza el ABP como estrategias 
de aprendizaje. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

I

D
A

D
 S

O
C

IA
L

  

1. Participa en la realización de 
actividades en desarrollar la 
identidad institucional y cuidado del 
medio ambiente 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
La nota final se obtendrá como resultado de la sumatoria de las notas parciales de 
las tres capacidades con su respectiva ponderación: C1 30%) + C2 (40%) + C3 (30) 
= Nota final  
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UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD III 

INDICADORES A EVALUAR CUMPLE INDICADORES A EVALUAR 
 

CUMPLE INDICADORES A EVALUAR 
 

CUMPLE 

SI NO SI NO SI  NO 

I PROCEDIMENTALES   I PROCEDIMENTALES   I PROCEDIMENTALES   

1
. 

Elabora configuraciones electrónicas para la 
determinación de las características de un 
elemento 

  
5
. 

Elabora estructuras de Lewis para los 
elementos y los compuestos con enlace 
iónico y covalente. 

  
10
. 

Establece dinámicas grupales para adiestrar 
en el uso de las leyes de los gases 

  

2
. 

Clasifica de manera experimental, las 
propiedades físicas y químicas de algunos 
elementos químicos. 

  
6
. 

Efectúa ejercicios de nomenclatura química 
inorgánica 

  
11
. 

Determina y desarrolla la concentración 
química de las disoluciones en los problemas 
propuestos. 

  

3
. 

Utiliza la tabla periódica para obtener 
información de los elementos químicos y 
aplicarlos en el ABP 

  
7
. 

Desarrolla balancea ecuaciones químicas por 
métodos diversos. 

  
12
. 

Planifica las estrategias virtuales para la 
difusión y transferencia de conocimiento 
socialmente útil hacia estudiantes de 5to de 
secundaria de distintas I.E. de los distritos de 
la región Loreto, el proyecto de “Orientación 
Vocacional y Difusión Virtual de la Carrera de 
Ingeniería Química – UNAP”. 

  

4
. 

Participa en la realización de actividades en 
desarrollar la identidad institucional y cuidado 
del medio ambiente 

  

8
. 

Resuelve problemas por sí mismos 
exponiendo al máximo sus capacidades 
intelectuales y destrezas mediante el uso del 
ABP 

  
13
. 

Resuelve problemas por sí mismos 
exponiendo al máximo sus capacidades 
intelectuales y destrezas mediante el uso del 
ABP. 

  

9
. 

Participa en la realización de actividades en 
desarrollar la identidad institucional y cuidado 
del medio ambiente 

  

 PUNTOS OBTENIDOS (%)   PUNTOS OBTENIDOS (%)   PUNTOS OBTENIDOS (%)  

                                                 Donde:   𝑷% = Puntos Obtenidos en porcentajes;  𝑻𝑨= Total de Aciertos.;   𝑻𝒊 = Total ítems (I)   
 
 

 
LISTA DE COTEJO: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Nombre del estudiante: ASIGNATURA: Semestre Académico: Número de sesión:  

Evaluador: Facultad: Fecha: 

Instrucciones: Marque  en Sí, si el estudiante muestra el criterio. Marque  en No, si el estudiante no muestra el criterio. 

𝑷% =  
𝑻𝑨

𝑻𝒊
 𝒙 100       



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIÓN ORAL 
 
  QUIMICA GENERAL I 

Nombre: _______________________________________ Fecha: ____________________________  
  Fase en la que se utiliza la Rúbrica: ______________________                            TEMA: ____________________________ 

ITEM 
ASPECTOS  
A EVALUAR 

Competente 
Sobresaliente (5) 

Competente 
Avanzado (4) 

Competente 
Intermedio (3) 

Competente 
Básico (2) 

No aprobado (1) 

     1 Pr   Preparación 

Buen proceso de 
preparación, muestra 
profundidad en el 
desarrollo del tema 

 Buen proceso de 
preparación, pero no 
muestra la suficiente 
profundidad del tema 

 Cumplió en la presentación 
de los resúmenes, 
aprovecha el tiempo para 
aclaraciones 

 Presenta el resumen y 
la actividad planeada 
suficientemente. 

 No presenta el 
resumen y conoce muy 
poco del tema 

 

 
2 

Sustentación 
teórica 

 

Domina el tema 
propuesto, logra 
conectarlo y explicarlo 
en sus diferentes 
aspectos. La evaluación 
logra analizar el tema 

 Domina el tema propuesto, 
logra explicarlo en sus 
diferentes aspectos. La 
evaluación no logra 
analizar la totalidad del 
tema 

 Logra explicar el tema 
relacionando los diferentes 
aspectos de éste. La 
evaluación tiene los 
diversos aspectos 
presentados 

 Conoce el tema 
superficialmente, logra 
explicar los puntos 
planteados. La actividad 
de avaluación es poco 
adecuada 

 Conoce el tema 
superficialmente, no 
expone con claridad los 
puntos planteados. La 
actividad de evaluación 
no 

 

3 
Manejo de la 
discusión  

Bien liderada, suscita 
controversia y 
participación 

 Es organizada, promueve 
controversia y contesta las 
diferentes interrogantes 

 Es organizada, puede 
contestar las diferentes 
interrogantes 

 La dirige, no resalta los 
puntos más 
importantes, no llega a 
conclusiones 

 No la puede dirigir, no 
contesta las 
interrogantes, no llega 
a conclusiones 

 

4 

 
 
Participación 

Pertinente, activa, es 
fundamental para el 
buen desarrollo de cada 
uno de los temas 

 Pertinente, oportuna, 
elementos regulares, 
presta atención a las 
distintas participaciones 

 Oportuna, aporta buenos 
elementos, presta atención 
a las distintas 
participaciones 

 Está presente. Presta 
poca atención a las 
distintas 
participaciones 

 Está presente. No 
presta atención a las 
distintas 
participaciones 

 

SUBTOTAL POR ESCALA DE 
EVALUACIÓN 

     

Evaluación Final   Fecha de 
evaluación 

 Nombre 
Evaluador 

 Firma 
Evaluador 

                          

OBSERVACIONES:  



 

 

INSTRUCCIONES: 

Fase(s) en la que se utiliza la rúbrica. – Unidad, Semestre académico y sesión didáctica a la que corresponde el ejercicio. 

Nombre (del Estudiante). - Alumno que realizó el ejercicio. 
Fecha: De la sesión presentada en clase. 
Fecha de Evaluación: Fecha en la que el estudiante entregó su ejercicio o actividad y es evaluado. 
Tema: De la sesión a desarrollar. 
Escala de evaluación: 

Competente básico. - Realiza un desempeño mínimo aceptable de los saberes señalados en las rúbricas, bajo supervisión. 
Competente intermedio. - Realiza un desempeño aceptable de los saberes señalados en las rúbricas, con independencia. 
Competente avanzado. - Realiza un desempeño de excelencia en la mayor parte de los saberes señalados en las rúbricas de cada curso mostrando 
independencia en su desarrollo. 
Competente sobresaliente. - Considera un nivel de excelencia en el que se logran los estándares de desempeño de todos los saberes, de acuerdo a lo 
señalado en las rúbricas de cada curso, mostrando independencia en su desarrollo y apoyando a otros en el logro de los mismos. 

 

Marcar con una “X” lo logrado por el estudiante en cada aspecto a evaluar.  

La evaluación final del ejercicio, se obtiene aplicando la siguiente formula,  𝑷% =  
𝑻𝑨

𝑻𝒊
  𝒙 100 ; con los siguientes pasos: 

➢ Obtener la suma total de las escalas de evaluación y dividirla entre el número de aspectos a evaluar. 
➢ El resultado obtenido de la división, se multiplica `por 100. Obteniendo el resultado el porcentaje. 

Por último, mediante regla de tres simple la bota final. 
 
 
 
 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN ACTITUDINAL 
DATOS INFORMATIVOS 

FACULTAD  ASIGNATURA  UNIDAD  

DOCENTE  SEMESTRE  FECHA  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE DURACION DE 
LA CLASE 

 

OBJETIVO DE LA FICHA: Recolectar información del proceso de enseñanza y aprendizaje durante el 
periodo de la clase 

INSTRUCCIONES: Marque con una “x” en el casillero correspondiente los criterios observados en el 
desarrollo de clase. 

ITEM CRITERIOS DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES 

 OBJETIVOS Y CONTENIDO  

1.1 Cumple con sus tareas de 
acuerdo con el cronograma 

establecido 

Investiga antes de iniciar la 
clase 

   

1.2 
Entrega a la fecha indicada 
tareas dadas en clases 

   

2.1 

Escucha con atención a sus 
compañeros sin interrumpirlos 

Está atento a las explicaciones 
de sus compañeros. 

   

2.2 
Acepta la orientación de sus 
compañeros e intenta 
mejorar 

   

2.3 
Colabora con su grupo al 
desarrollar problemas de 
aprendizajes. 

   

3.1 

Analiza los problemas y 
construye su propio 

aprendizaje. 
 

Consulta múltiples citas 
bibliográficas 

   

3.2 
Compara los resultados de los 
problemas  

   

3.3 

Aplica con criterios los 
conceptos de cada tema 

   

Promueve a la investigación 
para soluciones de 
problemas. 

   

3.4 

4.1 
Expresa sus ideas con 

criterio. 
 Expresa sus ideas con base 
bibliográficas. 

   

 
 

PUNTOS OBTENIDOS (%)   

 

                                                Donde: 

 𝑷% = Puntos Obtenidos en porcentajes; 

 𝑻𝑨= Total de Aciertos. 

 𝑻𝒊 = Total ítems (10) 

 
 
 
 
 

𝑷% =  
𝑻𝑨

𝑻𝒊
 𝒙 100       



 

 

                    SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

 

II. COMPETENCIA/RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Analiza la comprensión, distinción, y aplicación de las leyes básicas de la 

Química General, a fin de que pueda interpretar los diversos fenómenos 

naturales y cotidianos a su aplicación. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
MOMENTOS MOMENTOS 

PEDAGOGICOS 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TECNOLOGICOS 
TIEMPO 

 
 
 
 

 
 
Investigación 

Previa 

 

Se deja preguntas a contestar, en clases: 
- ¿Qué entiende por Aprendizaje 

basado en Problemas? 

- ¿Qué entiende por Química en la 
vida cotidiana?  

- Clasificación y propiedades de la 
materia. 

  El docente revisa los foros de consulta (2 
días como máximo después de la fecha de 
entrega) Brindando algunos alcances o 
dudas si así lo requieran. 

Biblioteca  
Plataforma 
Moodle Unap 
-Zoom 
Búsqueda 
Google. 
YouTube  
-Página web 
del docente. 

 
 
A 
criterio 
Del 
estudi
ante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motiva 

Actividades permanentes: 
Control de asistencia. 
Indicaciones de participar en el chat del 
Zoom 
(Que se debe hacer y NO hacer) 

PPT, PDF, 
video, zoom 

 
 
15 min 

Motivación: 
Se determina los saberes previos de 
cuanto se ha investigado del Aprendizaje 
Basado en Problemas, por medio de lluvias 
de ideas se enfatiza la forma de desarrollo 
en el semestre académico 1-2021. 
Se menciona la importancia de investigar, 
trabajo colaborativo en equipo y cuál será 
la estrategia de evaluación de la sesión. Se 
explica el significado e importancia de la 
extensión social 

 
Padiet 
Mentimeter 
Kahoot 

 
 
 
20 min 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA FECHA 05/07/2021 
FACULTAD INGENIERIA QUIMICA ASIGNATURA QUIMICA GENERAL I 
DOCENTE Erick Vidal Taricuarima SEMESTRE  I-2021  COD.ASIG. 10008 
SEMANAS 2 HORAS VIRTUALES 3H CREDITOS  04 UNIDAD   1 

TITULO DE LA 
SESION 

CONCEPTOS GENERALES Y BÁSICOS. (Química, conceptos. Materia, 
propiedades, y cambios.) 

A
SÍ

N
C

R
O

N
A

 

(A
n

te
s 

d
e 

la
 S

es
ió

n
) 



 

 

 
 
 

Posibles 
consensos 
 
Agrupar 
 
Comprensió
n del 
problema 
 
Debate de 
los 
resultados 
 
Presentación 
grupal de los 
resultados 
 
 
 

- De manera conjunta se hace las 

siguientes preguntas   

- ¿Qué es la química y qué estudia la 

química? 

- ¿Cómo se clasifica y que beneficios tiene 

en la actualidad?  

- Se organiza grupos de 4 de forma 

heterogénea, (se crea 4 sala en el Zoom) 

cada integrante debe cumplir un rol. 

- Se entrega a cada grupo las fichas que 

plantea el problema (Anexo 1) para pasar 

a discusión por grupos (las mismas para 

grupos pares) 

- Se explica la metodología; Competición 

entre grupos, de quien utiliza mejor las 

herramientas de investigación y solución 

a problemas mediante fundamentos 

teóricos, se observará destreza y 

capacidades del estudiante. cuando el 

docente corrobore que los resultados son 

los idóneos, se debatirá los resultados. 

(Foro de discusión en línea) 

. Búsqueda en 

Google 

 

. YouTube 

 

. Foro de 

discusión en 

línea. 

 

. Utilizar 

función del 

chat para 

hacer 

preguntas y 

comprometers

e con el grupo. 

 

 

 

25 min 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

35 min 

l 
Realimenta
ción del 
docente y 
posibles 
consensos 

Mediante un foro, se hace una pregunta de 
reflexión. En el panel se hace la 
METACOGNICIÓN ¿Qué lecciones se ha 
obtenido del desarrollo del tema?, ¿Cómo 
lo aplicarías en tu vida? 

 
-Foro de 
reflexión  
 

 
 
25 min  

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del 
producto o 
demostraci
ón de los 
resultados  

-Resuelve de manera coherente los 
problemas planteados de lo aprendido del 
ABP en la sesión. 
- El estudiante realiza el trabajo con un 
tiempo determinado por el docente y lo 
sube a la plataforma del docente 

Cuestionarios 
Organizadores 
gráficos 
 

 
 
10 min 

 
 
 

EVALUA 

Asume una actitud proactiva y crítica 
Demuestra responsabilidad en su proceso 
de aprendizaje. 
Demuestra disposición cooperativa y 
perseverancia. 

 
Guía de 
observación 

 
 

10 i
n 

 

 

SÍ
N

C
R

O
N

A
 

(D
u

ra
n

te
 la

 s
es

ió
n

) 
A

SÍ
N

C
R

O
N

A
 

(D
es

p
u

és
 d

e 
la

 S
es

ió
n

) 



 

 

IV. ANEXOS 

 

 

EL PROBLEMA 

GRUPO 1 y 2 

Estas con los amigos de la Facultad de Ingeniería química de excursión dentro 

de la selva, el día es soleado y hace muchísimo calor. El agua se agotó hace 

tiempo, estas lejos aún del final de la travesía. En el retorno, hay agua en el 

riachuelo, Sin embargo, está estancada, turbia y temen enfermar si beben de 

ella. Se debe solucionar el problema para no caer desmayados. 

¿Se puede diferenciar a simple vista una mezcla de una sustancia pura? 

¿Qué aspecto puede tener una mezcla? 

¿Se puede separar todo tipo de mezcla? Pon ejemplos 

¿Qué beneficios puede tener una mezcla frente a una sustancia pura y al 

revés? 

 

GRUPO 3 y 4 

Del caso anterior, uno de los amigos de la excursión al ver que no conocía 

bien sobre aspectos de materia, y por ello no podía ayudar a sus demás 

compañeros en la aflicción, ya de regreso de la travesía decide estudiar por 

su propia cuenta en casa, para estar preparado ante otra circunstancia, y en 

su estudio  se enfrenta a este tipo de interrogantes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es P. 
Intensivas y 
P Extensiva? 

Densidad Entalpia Presión Entropía Calor 

Solubilidad Volumen Temperatura Maleabilidad Sabor 

¿Cuál es S. 
Simple? y S. 
Completas? 

Aire diamante agua regia sal gema Cloro 

acero inoxidable 
Agua 

potable 
ácido sulfúrico anhidrido carbónico 

¿Cuál es 
prop. 
Física? 

Punto de fusión Oxidación Solubilidad Porosidad Olor 

Impenetrabilidad Dureza Combustibilidad Ignición Sabor 

¿Cuántas 
sustancias 
no presenta 
alotropía? 
 

Carbono Fosforo Potasio Oxigeno Sodio 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

 

II. COMPETENCIA/RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Analiza la comprensión, distinción, y aplicación de las leyes básicas de la 

Química General, a fin de que pueda interpretar los diversos fenómenos 

naturales y cotidianos a su aplicación. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
MOMENTOS MOMENTOS 

PEDAGOGICOS 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TECNOLOGICOS 
TIEMPO 

 
 
 
 

 
 
Investigación 

Previa 
 

Se deja preguntas a contestar, en 
clases: 

- Energía y su interrelación con la 
materia Relatividad 

  El docente revisa los foros de consulta 
(2 días como máximo después de la 
fecha de entrega) Brindando algunos 
alcances o dudas si así lo requieran. 

Biblioteca  
Plataforma 
Moodle Unap 
-Zoom 
Búsqueda 
Google. 
YouTube  
-Página web 
del docente. 

A 
criterio 
Del 
estudian
te 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motiva 

Actividades permanentes: 
Control de asistencia. 
Indicaciones de participar en el chat del 
Zoom 
(Que se debe hacer y NO hacer) 

PPT, PDF, 
video, zoom 

 
 
15 min 

Motivación: 
Se determina los saberes previos de 
cuanto se ha investigado del Energía, 
por medio de lluvias de ideas. 
Se menciona la importancia de 
investigar, trabajo colaborativo en 
equipo y cuál será la estrategia de 
evaluación de la sesión. Se explica el 
significado e importancia de la 
extensión social 

 
Padiet 
Mentimeter 
Kahoot 

 
 
 
20 min 

Posibles 
consensos 

 
 

Agrupar 
 
 

Comprensión 
del problema 

 
 
 

- De manera conjunta se hace las 
siguientes preguntas   

- ¿En qué aspectos la energía se 
desarrolla en vida del ser humano? 

- ¿Cómo calcularía la energía 
almacenada de un cuerpo de 2,5 
tonadas de masa?  

- Proyección vídeo en la plataforma del  
Zoom  

https://www.youtube.com/watch?v=nK
aKFmCUWEI  Tras ver el vídeo, 
comenta en grupo: 
(Breve cuestionario, Anexo I.) 

. 
-Búsqueda en 
Google 
. YouTube 
. Foro de 
discusión en 
línea. 
. Lecturas 
guiadas. 
 
. Link del 
docente. 
 

30 min 
 
 
100 min 
 
 
30 min 
 
 
 
 
120 min 
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TITULO DE LA 
SESION Energía y su interrelación con la Materia 
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Debate de 
los 

resultados 
 
 
Presentación 
grupal de los 

resultados 
 

- Se organiza grupos de 4 de forma 
heterogénea, (se crea 4 sala en el 
Zoom) cada integrante debe cumplir 
un rol. 

- Se presenta el siguiente caso, en 
relación a la relatividad. Anexo II, 
Todos los grupos en conjunto se 
analiza la problemática, El docente 
divide las preguntas a los 4 grupos, 

- El docente facilita fuentes 
bibliográficas e información para 
que pueda ayudar a los estudiantes 
a resolver el planteamiento del 
problema, se debate el caso 
presentado,  

. Utilizar 
función del 
chat para 
hacer 
preguntas y 
comprometers
e con el grupo. 
. videos  

Realimentaci
ón del 
docente y 
posibles 
consensos 

Mediante un foro, se hace una pregunta 
de reflexión. En el panel se hace la 
METACOGNICIÓN (¿Qué lecciones se 
ha obtenido del desarrollo del tema?, 
¿Cómo lo aplicarías en tu vida? 

-Foro de 
reflexión  
-Kahool 
-Socrative 
 

 
25 min  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del producto 
o 
demostración 
de los 
resultados  

-Resuelve de manera coherente los 
problemas planteados de lo aprendido 
del ABP en la sesión. 
- El estudiante realiza el trabajo con un 
tiempo determinado por el docente y lo 
sube a la plataforma del docente 

Cuestionarios 
Organizadores 
gráficos 
 

 
 
10 min 

Evalúa 

Asume una actitud proactiva y crítica 
Demuestra responsabilidad en su 
proceso de aprendizaje. 
Demuestra disposición cooperativa y 
perseverancia. 

 
Guía de 
observación 

 
 
10 min 

 

IV. ANEXOS 
Anexo I 

¿De qué manera la energía se transforma? 

¿mencione ejemplos por la que la energía es vital para la vida? 

¿Qué fuentes de energía existen? ... 

¿Cuál es la fuente de energía más consumida? ... 

¿En qué sector se consume más energía? ... 

¿Por qué es importante ahorrar energía? ... 

¿Qué debo hacer para reducir mi consumo energético? ... 

¿Por qué es necesario buscar alternativas para sustituir a los combustibles fósiles? 

Anexo II 

Marlon y Rocío son dos hermanos que forman un dúo de músicos muy talentosos que tienen 

muchas cosas en común, entre otras, haber nacido el mismo día y el mismo año. Existe entre 

ellos un sentimiento fraternal que les ha permitido alcanzar un buen nivel de comprensión, 

tanto en el plano familiar como profesional. 

El día en que ambos cumplen 20 años, Marlon recibe la noticia de haber sido contratado en 

excelentes condiciones económicas para tocar en una importante banda de rock universal.  

El detalle del contrato consiste en que el lugar de trabajo está ubicado en un planeta que se 

encuentra a 8 años luz de la tierra, motivo por el cual se produce una obligada separación 

entre los dos. 
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¿Cómo se explica que este viaje emplee menos tiempo de lo que le 

corresponde? 

 Al despedirse, Marlon le propone a Rocío enviarse mutuamente señales de luz 

cuando cumplan años. Si al llegar al lejano planeta Marlon decide emprender el 

retorno de forma inmediata, el número de señales recibidas por ambos hasta el 

instante del reencuentro, ¿será exactamente el mismo? 

PREGUNTAS ADICIONALES:  

1. ¿De qué tratan los Postulados de Einstein? ¿Tienen estos postulados alguna 

conexión con el problema planteado?  

2. ¿Cómo deducir las relaciones de espacio contraído y tiempo dilatado a partir de 

las Transformaciones de Lorentz? 

3. Valiéndose sólo de los Postulados de Einstein, ¿qué otro método podría aplicar 

para deducir la misma relación de tiempo dilatado?  

4. Elaboren un análisis relativístico del problema planteado y formulen una hipótesis 

de trabajo para resolver la posible incongruencia de resultados de Rocío. 

5. Comparar los resultados acerca del tiempo de viaje eligiendo como sistema de 

referencia:  

a) La tierra. 

b) La nave en que viaja Marlon. 

6. Elaboren un juicio de valor acerca de los resultados obtenidos en la pregunta 

anterior. 

7. En base a uno de los Postulados de Einstein se puede elegir como sistema en 

reposo de la nave en que se encuentra Marlon, entonces ¿cuánto tiempo 

Rocío, que además de la música muestra mucho 

interés por temas referidos a la Física, ha 

conseguido la información de que la compañía de 

viajes interestelares “APOCALIPSIS”, que llevará 

de viaje a Marlon, atravesará el espacio a una 

velocidad de crucero igual a 0,8c (“c” es la 

velocidad de la luz en el vacío) y que además el 

viaje durará 6 años. 

Esto ha llamado poderosamente la atención de 

Rocío, pues sus conocimientos de Mecánica 

Clásica le han permitido calcular que este viaje 

debería durar 10 años. El carácter inquieto de 

Rocío le ha llevado a consultar sus predicciones 

con el personal de vuelo, quienes le han 

ratificado en todas las formas que el viaje, 

efectivamente, durará 6 años.  

 



 

 

demoraría Rocío en volver de su viaje con la tierra? Despreciar el arranque y el 

frenado de la nave. 

8. Analicen los pasos seguidos hasta aquí y comparando ahora los resultados de la 

pregunta (5) con los de la pregunta (7), ¿cuántos años han pasado realmente para 

los dos protagonistas de esta historia?  

9. ¿Qué le ocurre al valor de la frecuencia de la luz cuando el observador o la fuente 

experimentan un movimiento?  

10. Explica la conocida expresión: “Corrimiento al rojo”.  

11. El conteo de las señales de luz que se enviaron los protagonistas, ¿permitirá 

determinar los años transcurridos para los dos? Analicen y elaboren una síntesis 

del estudio de este fenómeno. 

12. Evalúen otras posibles consecuencias de viajar a grandes velocidades y el 

eventual uso práctico de la dilatación del tiempo en los viajes espaciales. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

I. COMPETENCIA/RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Analiza la comprensión, distinción, y aplicación de Teoría atómica, a fin de que 

pueda interpretar los diversos fenómenos naturales y cotidianos a su aplicación 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
          MOMENTOS MOMENTOS 

PEDAGOGICOS 
ACTIVIDADES Recursos 

Tecnológicos 
TIEMP

O 

 
 
 
 

Investigación 
Previa 

(por grupos) 
 

 
Se da información de tal forma que el 
estudiante tenga la capacidad de 
investigar por su cuenta, y tenga 
importancia valorar su esfuerzo de 
aprendizaje. 
- Teoría sobre la constitución de la 

materia 
- Series espectrales del átomo 
- Estructura atómica moderna 
- Clasificación de los elementos 

químicos  
 
 

 
Biblioteca 
virtual 
Unap    
Zoom 
 
Búsqueda 
Google. 

 
YouTube  

 
Página web 
del 
docente. 

 
 
 
 
 

  A criterio 
del 

estudiante 

 
 
 

Posibles 
consensos 

 
 
 
 

Agrupar 
 

 
Comprensión 
del problema 

 
 
 
 
 

Debate de los 
resultados 

 
 

 
 
 

Presentación        
grupal de los 

resultados 

- De manera conjunta se hace las 
siguientes preguntas   

- ¿Has visto o tocado físicamente un 
átomo, un electrón o alguna partícula 
subatómica? 

- ¿Qué son niveles de energía? ¿Qué son sub 
niveles de energía? ¿Recuerdan que son los 
orbitales? – se analizan saberes previos de 
la investigación Asíncrona. 

- Después de escuchar las ideas de los 
estudiantes. Pasamos a dar lectura del 
problema. (anexo I) 

- Se organiza grupos de 4 de forma 
heterogénea, (se crea 4 sala en el 
Zoom) cada integrante debe cumplir un 
rol. 

- Se pasa a razonar con criterios 
destacados por grupos. se presenta el 
anexo I. 

- Se explica la metodología; Competencia 
entre grupos de la solución del problema 
mediante fundamentos teóricos, se 
observará destreza y capacidades del 
estudiante. El docente se presenta como 
guía para el estudiante, y si existe una 
consulta por un representante de cada 

PDF. 
Repositorio
s. 

. 
YouTube 

. 
Foro de 
discusión 
en línea. 

 
. 

Lecturas 
guiadas. 

 
. 

Link del 
docente. 

 
. 

Utilizar 
función del 
chat para 
hacer 
preguntas y 
compromet

 
 
 

40 min 
 
 
 
 
 
 
 

110 
min 

 
 
 
 
 

50 min 
 

 
 
 

115 min 
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TITULO DE LA 
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TEORIA ATOMICA. (Configuración electrónica, Representación de estructuras.) 
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grupo, el docente con preguntas 
guiadoras hace una retroalimentación al 
grupo según sea el caso. cuando el 
docente corrobore que los resultados 
son los idóneos, se debatirá los 
resultados. (Foro de discusión en línea)  
Los alumnos en sus grupos de trabajo 
desarrollan ejercicios prácticos de 
distribución de electrones 

erse con el 
grupo. 

 
. 

videos  
 

Realimentaci
ón del 
docente y 
posibles 
consensos 

Mediante un foro, se hace una pregunta de 
reflexión. En el panel se hace la 
METACOGNICIÓN (¿Qué lecciones se ha 
obtenido del desarrollo del tema?, ¿Cómo 
lo aplicarías en tu vida? 

-
Foro de 
reflexión  

-Kahool 
-Socrative 

 
25 min  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del producto 
o 
demostración 
de los 
resultados  

-Resuelve de manera coherente los 
problemas planteados de lo aprendido del 
ABP en la sesión. 
- El estudiante realiza el trabajo con un 
tiempo determinado por el docente y lo 
sube a la plataforma del docente 

 
Cuestionari
os 
Organizado
res gráficos 

 
 
 

10 min 

Evalúa 

Asume una actitud proactiva y crítica 
Demuestra responsabilidad en su proceso 
de aprendizaje. 
Demuestra disposición cooperativa y 
perseverancia. 

 
Guía de 
observació
n 

 
 

10 i
n 

 

IV. ANEXOS 

 

   Anexo I 

 

En la práctica de laboratorio el docente de química general, después de hacer la 

inducción de IPERC en el laboratorio, desea medir la capacidad de los 

estudiantes para poder hacer los trabajos con los reactivos, de esta manera 

evitar accidentes debido a las cargas de electrones y fotones de energías que 

puede tener un elemento al entrar en contacto con otro ya sea en circunstancias 

fotovoltaicas, así que plantea tres cuestiones para el desarrollo antes de iniciar 

las practicas: 

 

1. En un átomo se cumple que su número de protones es a su número de 

neutrones como 3 es a 5. Además, se cumple: A2 +z2 - #n2 = 192, se decide 

encontrar La suma de los cuatros números cuánticos del antepenúltimo 

electrón de su configuración electrónica.   

 

2. Se requiere saber el número de fotones que debe almacenar una célula 

fotovoltaica para dar una lectura de 900 kcal. Sin embargo, esta célula 

absorbe una radiación de 7000 A° de longitud de onda. 

 

3. Analice y determine según sus conocimientos investigados; cuál de los 

siguientes enunciados mostrados son verdaderos(V) o falso(F), según 

corresponda: 

 

a). En el 4to nivel (n=4) son permitidas 4 subniveles. 
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b). Supuestamente, si existiera el subnivel con l = 8, entonces tendría 17 

orbitales. 

c). el número máximo de electrones por nivel (n) es 2n2 (n < 5). 

 

4. Calcular la expresión “d1 + d” en la figura: (átomo de Bohr) 
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                              SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

II. COMPETENCIA/RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Analiza la comprensión, distinción, y aplicación de Teoría atómica, a fin de que 

pueda interpretar los diversos fenómenos naturales y cotidianos a su aplicación 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
          MOME             

NTOS 
MOMENTOS 

PEDAGOGICOS 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TECNOLOGICOS 
TIEMPO 

 
 
 
 Investigación 

Previa 
(por grupos) 

 

Se da información de tal forma 
que el estudiante tenga la 
capacidad de investigar por su 
cuenta, y tenga importancia 
valorar su esfuerzo de 
aprendizaje. 

- Tabla periódica actual. 
- Estabilidad química. 
- Notación Lewis. 

 
 

 
Biblioteca virtual 
Unap    
Zoom 
 
Búsqueda 
Google. 

 
YouTube  

 Página 
web del 
docente. 

 
 
 
 
 

          A  
           criterio 

del 
estudia

nte 

 
 
 

Posi
bles 
consensos 

 
 
 
 

Agrupar 
 
 
 
 

Comprensión 
del problema 

 
 
 
 
 

Debate de los 
resultados 

 
 

 
 
 

- De acuerdo a lo investigado y 
analizado por parte del 
estudiante se comienza con la 
evaluación de los saberes 
previos: 

- De ejemplos de la vida diaria 
donde se encuentran los 
elementos químicos. 

- De acuerdo a lo mencionado 
¿Cómo están organizados 
actualmente los elementos 
químicos en la tabla periódica? 

- ¿cómo está clasificado la tabla 
periódica? 

- En la actualidad ¿Por qué es 
importante? 

- ¿Qué información importante 
puede suministrar? 

- se presenta el caso siguiente: 
“Un elemento pertenece a la 
familia de anfigenuros y al 5to 
periodo ¿Cuántos electrones 
tiene cuando esta ionizado 
como anión de carga -2? “ 

 
Se deja a resolución individual por  
los estudiantes. 
 

. 
 
-

Búsqueda en 
Google 

 
. 

YouTube 
 
. Foro 

de discusión en 
línea. 

 
. 

Lecturas 
guiadas. 

 
. Link 

del docente. 
 
. Utilizar 

función del chat 
para hacer 
preguntas y 
comprometerse 
con el grupo. 

 
. videos  

 
 
 

40 min 
 
 
 
 
 
 
 

110 
min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 min 
 

 
 

115 
min 
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Presentación        
grupal de los 

resultados 

- Proyección vídeo en la 
plataforma del  Zoom  

https://www.youtube.com/watch?
v=KbdJ2cZVpFc  discusión por 
grupo: 
- ¿En qué consiste el problema? 
- ¿Por qué crees que existe el 
problema? 
- ¿Cuáles con las causas de la 

situación   Problema? 
Se presenta el siguiente caso 
(Anexo I y II), Todos los grupos en 
conjunto se analiza la 
problemática, El docente divide las 
preguntas a los 4 grupos, 
- Los estudiantes pueden utilizar 

todas las fuentes bibliográficas 
que así lo desean para que 
pueda resolver el 
planteamiento del problema, al 
final se debate el caso 
presentado,  

Realimentaci
ón del 
docente y 
posibles 
consensos 

Mediante un foro, se hace una 
pregunta de reflexión. En el panel 
se hace la METACOGNICIÓN 
¿Qué lecciones se ha obtenido del 
desarrollo del tema?, ¿Cómo lo 
aplicarías en tu vida? 

-Foro de reflexión  
-Kahool 
-Socrative 

 
25 min  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del producto 
o 
demostración 
de los 
resultados  

-Resuelve de manera coherente 
los problemas planteados de lo 
aprendido del ABP en la sesión. 
- El estudiante realiza el trabajo 
con un tiempo determinado por el 
docente y lo sube a la plataforma 
del docente 

Cuestionarios 
Organizadores 
gráficos 

 
 
 

10 min 

EVALUA 

Asume una actitud proactiva y 
crítica 
Demuestra responsabilidad en su 
proceso de aprendizaje. 
Demuestra disposición 
cooperativa y perseverancia. 

 
Guía de 
observación 

 
 

11 i
n 

 

IV. ANEXOS  

Anexo I 

1.  La empresa DIVEMOTOR (Empresa Automotriz) encargada de la fabricación de 

vehículos en el Perú. Es una de las que más utiliza el aluminio, requiere determinar 

el radio atómico del aluminio, en Angstroms, si su peso atómico es 27 y su 

densidad vale 2,7 g/cm3. ¿Qué criterio utilizaría para determinar el resultado? 

    Fundamente su respuesta: 
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Anexo II 

1. De acuerdo a la descripción de la tabla periódica, sabemos que en los periodos 

1,2,3,4,5,6 y 7 se pueden ordenar 2,8,8,18,32 y 32 elementos respectivamente, 

mediante análisis y comprensión del tema determine cuál es verdadero o falso en 

el siguiente enunciado: 

i. El número atómico del elemento es un casillero debajo del sexto elemento es 

igual a 14. 

ii. El número atómico del elemento dos casilleros debajo del séptimo elemento es 

igual a 33. 

iii.  El número atómico del elemento un casillero debajo del sr (z = 38) es igual a 

70. 
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                              SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

 

II. COMPETENCIA/RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Determinar la relación existente entre enlace químico y formación de moléculas. 

Explica las propiedades de los metales a partir de las teorías del enlace Elabora 

estructuras de Lewis para los elementos y los compuestos con enlace iónico y 

covalente. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
          MOME 
           NTOS 

MOMENTOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES Recursos     
Tecnológicos 

TIEMPO 

 
 
 
 

Investigación 
Previa 

(por grupos) 
 

Se da información de tal forma que 
el estudiante tenga la capacidad de 
investigar por su cuenta, y tenga 
importancia valorar su esfuerzo de 
aprendizaje. 

- Electrones de Valencia. 
- Enlaces Iónicos. 
- Enlaces Covalentes. 
- Enlaces Metálicos. 

- Puente Hidrogeno. 
 

 

Biblioteca virtual 
Unap    
Zoom 
 
Búsqueda Google. 

 YouTube  
 Página 

web del docente. 

 
 
 
 
 

A criterio 
del 

estudiante 

 
 
 

 
 
 
Posibles 
consensos 

 
 
 
 

Agrupar 
 

 
Comprensión 
del problema 
 
Debate de los 

resultados 
 
 

Presentación        
grupal de los 

resultados 

- Antes de Iniciar las clases se da 
una evaluación diagnostica de 10 
minutos. (anexo I) 

- De acuerdo a lo investigado y 
analizado por parte del 
estudiante se comienza con la 
evaluación de los saberes 
previos: 

- De acuerdo a diversos conceptos 
actuales para Enlace químico. 
¿Cuál sería la definición exacta 
para enlace químico?  

- De acuerdo a lo mencionado ¿En 
qué se difieren un enlace Iónico 
de un enlace covalente? de 
ejemplos. 

- Mediante Aplicativo plataforma 
ZOOM, se forma 4 salas en la 
cual serán monitoreada por el 
docente. 

- Se forma 4 grupos, (2 grupos 
discutirán anexo II. 1 – y los otros 
2 grupos discutirán anexo II. 2) los 
estudiantes investigan para luego 
pasar a discutir mediante debate 

. 
 

-Búsqueda en 
Google 
 
 
. YouTube 
 
 
. Foro de discusión 
en línea. 
 
 
. Lecturas guiadas. 
 
 
. Link del docente. 
 
 
. Utilizar función 
del chat para hacer 
preguntas y 
comprometerse con 
el grupo. 
 

20 min 
 
 
 
 
 
30 min 

 
 

 
 
 
 
 
30 min 

 
 
 
 
 
 

65 min 
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con argumentos convincentes sus 
respuestas. 

-  Se entrega trabajo de 
investigación aplicando el 
aprendizaje basado en 
problemas, en cual serán 
desarrollados por grupos (Anexo 
III).  
 

 
. videos  

 
 
 

 

Realimentaci
ón del 

docente y 
posibles 

consensos 

Mediante un foro, se hace una 
pregunta de reflexión. En el panel se 
hace la METACOGNICIÓN ¿Qué 
lecciones se ha obtenido del 
desarrollo del tema?, ¿Cómo lo 
aplicarías en tu vida? 

-Foro de 
reflexión  

-Kahool 
-Socrative 

 
25 min  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del producto 

o 
demostración 

de los 
resultados 

-Resuelve de manera coherente los 
problemas planteados de lo 
aprendido del ABP en la sesión. 
- El estudiante realiza el trabajo con 
un tiempo determinado por el 
docente y lo sube a la plataforma del 
docente 

 
Cuestionarios 
Organizadores 
gráficos 

 
 
 

10 min 

EVALUA 

Asume una actitud proactiva y 
crítica 
Demuestra responsabilidad en su 
proceso de aprendizaje. 
Demuestra disposición cooperativa 
y perseverancia. 

 
Guía de 
observación 

 
 

10 min 
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IV. Anexos 

Anexos I. 

Selecciona la opción que consideres correcta y anótala en el 

paréntesis de la izquierda 

 

(    ) 

Es la capacidad de combinación que tiene un átomo y consiste en el número de 
electrones que puede ganar o perder en su último nivel de energía: 
a) número de oxidación                                    b) valencia 
c) afinidad electrónica                                       c) electronegatividad 

(    ) 
El número de oxidación del Cromo en el compuesto: K2Cr2O7 es: 
a) +3                b) +2                       c) -6                       d) +6 

(    ) 

Tipo de enlace que resulta de la unión de dos átomos mediante la compartición de 
un par de electrones. 
a) iónico                                     b) covalente 
c) metálico                                 d) puente de hidrógeno 

(    ) 
¿Cuál de los siguientes compuestos presenta enlace iónico? 
a) HCl                     b) CCl4                c) C5F                  D) CO2 

(    ) 
Compuesto que presenta un enlace covalente coordinado: 
a) CO2                           b) NH3                       c) H2O                   D) H2SO4 

(    ) 

Enlace en donde se tienen cationes ordenados que comparten cargas sumergidas 
en un mar de electrones: 
a) puente de hidrógeno                             b) covalente polar 
c) metálico                                                 d) iónico 

(    ) 

Un postulado básico de la teoría cinético-molecular es: 
a) Cuando las moléculas del gas chocan pierden energía 
b) las moléculas no chocan unas con otras. 
c) el gas está formado por diminutas partículas llamadas átomos o moléculas. 
e) Las moléculas de un gas se mueven en una sola  dirección. 

(    ) 

Enlace que no permite que los seres vivos mueran al congelarse el agua de los 
mares o ríos: 
a) London                                          b) dipolo-dipolo 
c) puente de hidrógeno                     d) ion dipolo 

 

Anexo II 

1. De los enunciados justifique la proposición correcta: 

a. El enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a los átomos sólo para 

formar moléculas. 

b. Cuando los átomos se unen pueden formar estructuras moleculares o 

estructuras cristalinas. 

c. La energía de enlace es la energía de formación más no la energía de 

disociación.  

d. Al formarse una molécula la energía de los átomos unidos es mayor que la 

energía cuando están libres. 

e. Los átomos libres son más estables que cuando están unidos para formar 

una molécula.    

 

2. Marque Verdadero (V) o falso (F) según convenga: 

a. (  ) Hay compuestos binarios que a pesar de estar formado por un metal y   

     un no metal no son iónicos. 

b. (  ) Hay otros compuestos iónicos que están formados solo por átomos no  



 

 

     metálicos. 

c. (  ) En el Al2O3 se transfieren 6 electrones de valencia. 

d. (  ) En el Ca3N2 el calcio es anión y el nitrógeno es catión.    

 

Anexo III  

 

Grupo 1 

Las estructuras mostradas corresponden al ácido Ftálico y el 4,5 – dihidroxi – 1 

-heptano: 

                                                                           Luego calcular:  

                                                                                                      Q = 
𝑨+𝑩

𝑪/𝑫
 

 

 

 

Siendo: 

A = N° de electrones compartidos de (I) 

B = N° de electrones compartidos de (II) 

C = N° de electrones no enlazantes de (I) 

D = N° de electrones no enlazantes de (II) 

 

  Grupo 2 

 

Calcular el valor de “Q” para la formula mostrada 

                                             

                                           Siendo: Q = 
𝟏𝟎(𝑨+𝑩)

𝟏𝟏(𝑪+𝑫)
                                 

                                         

A = # de enlace pi (𝜋)              C = # de electrones no compartidos 

            B = # de enlaces sigma (𝜎)     D = # de enlaces polares 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N.º 06 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

 

II. COMPETENCIA/RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Determinar la relación existente entre enlace químico y formación de moléculas. 

Explica las propiedades de los metales a partir de las teorías del enlace Elabora 

estructuras de Lewis para los elementos y los compuestos con enlace iónico y 

covalente. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA.                              
MOME 
 NTOS 

MOMENTOS  
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TECNOLOGICOS 

TIEMPO 

 
 
 
 

Investigación 
Previa 
(por grupos) 

 

- Enlaces Interatómicos: 
- Enlace Metálico  
- Enlaces Intermoleculares 
- Fuerzas Dipolo – Dipolo 
- Fuerza de Dispersión  

 
Preguntas adicionales a la 
investigación  

(ANEXO I) 

-Biblioteca virtual 
Unap 
-Zoom 
-Búsqueda 
Google. 
- YouTube  

 

 
 

A criterio 
del 

estudiante 

 
 
 

Posibles 
consensos 

 
 
Agrupar 

 
 
 

Comprensión 
del problema 

 
 
 
 
 

Debate de 
los 

resultados 
 
 
 
 
 

Presentación 
grupal de los 
resultados 

 

- Empezamos haciendo una 
evaluación diagnostica al 
estudiante, de la investigación 
previa de esta manera saber la 
necesidad del estudiante. (anexo 
II).  

 

-  Se comparten las ideas en clase 
haciendo las siguientes preguntas 
el cual se discutirá por lluvias de 
ideas por parte de los estudiantes; 
con respecto al amoniaco y el agua 
¿Se podría decir que tienen 
moléculas polares? 

- Entre el cloroformo y el anhidrido 
carbónico ¿Quién tiene más pares 
libres de electrones? 

 
- Se organiza grupos de 4 de forma 

heterogénea, (se crea 4 sala en el 
Zoom) cada integrante debe 
cumplir un rol, el trabajo en equipo 
y el compromiso de trabajo 
colaborativo en procesos de 
aprendizaje grupal. (anexo III) 

- Se explica la metodología; 
Competencia entre grupos, se 

. 
Búsqueda en 
Google 

 
. 

YouTube 
 
. Foro de 

discusión en 
línea. 

 
. Lecturas 

guiadas. 
 
. Link del 

docente. 
 
. Utilizar 

función del chat 
para hacer 
preguntas y 
comprometerse 
con el grupo. 

 
. videos  
 
 

 
30 min 

 
 
 
 
 

 
 
50 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 min 
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socializa las ideas entre 
compañeros de clases mediante 
fundamentos teóricos, se observará 
destreza y capacidades del 
estudiante. 

-  El docente se presenta como guía 
para el estudiante, y si existe una 
consulta por un representante de 
cada grupo, el docente con 
preguntas guiadoras hace una 
realimentación al grupo según sea 
el caso. cuando el docente 
corrobore que los resultados son 
los idóneos, se debatirá los 
resultados. (Foro de discusión en 
línea)  

- Los estudiantes pueden utilizar 
todas las fuentes bibliográficas que 
así lo desean para que pueda 
resolver el planteamiento del 
problema, al final se debate el caso 
presentado,  

 
 
 
 
 
 
 

55 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realimentaci
ón del 
docente y 
posibles 
consensos 

Mediante un foro, se hace una 
pregunta de reflexión. En el panel se 
hace la METACOGNICIÓN (¿Que 
lecciones se ha obtenido del 
desarrollo del tema?, ¿Cómo lo 
aplicarías en tu vida? 

Foro de reflexión  
Kahool 
Socrative 

 

 
 
25 min  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del producto 
o 
demostración 
de los 
resultados  

-Resuelve de manera coherente los 
problemas planteados de lo 
aprendido del ABP en la sesión. 
- El estudiante realiza el trabajo con 
un tiempo determinado por el 
docente y lo sube a la plataforma del 
docente 

Cuestionarios 
 

Organizadores 
gráficos 

 

 
10 min 

EVALUA 

Asume una actitud proactiva y crítica 
Demuestra responsabilidad en su 
proceso de aprendizaje. 
Demuestra disposición cooperativa y 
perseverancia. 

 
Guía de 

observación 

 
 

10 min 

 

 

 

 

IV. ANEXO 

 

       Anexo I 

1. Estructura de Lewis. 

2. Cuáles son los electrones que pueden formar enlaces. 

3. Es posible predecir el tipo de enlace en la formación de un compuesto 

químico. 

4. Qué significado tiene la energía involucrada en la ruptura y formación de un 

enlace. 
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         Anexo II 

Evaluación Diagnostica 

Preguntas de selección Múltiple con Única Respuesta 

 

1. ¿Cómo se denomina la unión entre átomos?  

a. Unión prevalente. 

b. Enlace total. 

c. Enlace químico. 

d. Ninguna es cierta 

 

2. ¿De qué tres maneras diferentes pueden unirse los átomos 

a. Enlace químico, enlace semimetálico, enlace no-metálico  

b. Enlace covalente, iónico y metálico  

c. Enlace Valente, enlace semi-iónico, enlace metálico 

d. Ninguna es cierta 

 

3. Dos átomos que quedan unidos compartiendo electrones, este tipo de 

enlace se denomina 

a. Metálico. 

b. Semimetálico. 

c. Covalente. 

d.  Iónico 

 

4. Los átomos de cobre y estaño forman una aleación. Los átomos del 

compuesto que forman están unidos por un enlace tipo: 

a. Metálico. 

b. Semimetálico. 

c. Covalente. 

d.  Iónico 

 

5. La energía que se desprende cuando se unen dos átomos:  

a. Es la misma que se necesita para separarlos. 

b. Se llama energía de enlace. 

c. Es mayor cuanto más fuerte sea el enlace. 

d. Todas son ciertas 

 

6.  Es cierto que una molécula  

a.  Es una combinación de dos o más átomos unidos que se comporta como 

una unidad 

b. Puede estar formada por átomos de un mismo elemento. 

c. La masa de la molécula se obtiene sumando la masa de los átomos que 

la forman 

d. Todas son ciertas 

 

7. A la vista de la siguiente fórmula, CH4, podemos decir que: 

a. El enlace es covalente. 

b. Es probable que esa sustancia esté formada por moléculas. 

c. La proporción entre átomos es de 4 de hidrógeno por 1 de carbono. 

d. Todas son ciertas 

 

 



 

 

8. ¿Qué es necesario para separar los átomos que forman un compuesto? 

a. Suministrar una energía igual o superior a la desprendida en la formación 

del enlace. 

b. Suministrar una energía igual o inferior a la desprendida en la formación  

     del enlace 

c. Suministrar una energía menor a la energía de enlace 

d. Quitar una energía igual a la energía de enlace 

 

9. ¿Qué hechos de los descritos no sucede cuando dos átomos se aproximan? 

a. Se producen fuerzas de repulsión entre los electrones de ambos átomos 

b. Se producen fuerzas de repulsión entre los núcleos de ambos átomos 

c. Se producen fuerzas de atracción entre los electrones de un átomo y el  

     núcleo del otro 

d. Se producen fuerzas de atracción entre los núcleos de ambos átomos 

 

10. ¿Qué es el diagrama o estructura de Lewis? 

a.  Un esquema para hacer la configuración electrónica. 

b. Una forma de escribir las fórmulas de una sustancia 

c. Un diagrama que muestra cómo están distribuidos los electrones entre 

los átomos que están unidos mediante enlace covalente 

d. Un esquema que muestra las capas de electrones de un átomo 

 

11. Los tipos de enlace que pueden darse entre dos átomos pueden ser: 

a. Iónico y covalente. 

b. Iónico, covalente y metálico. 

c. Iónico, covalente, metálico y por fuerzas de Van der Waals. 

d. Iónico, covalente, metálico, por fuerzas de Van der Waals y por puente 

de hidrógeno. 

 

12. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? 

a.  Las fuerzas que unas moléculas ejercen entre sí 

b. Las fuerzas que mantienen unidos los átomos de una molécula 

c. Las fuerzas que mantienen unidos los átomos de un sólido con enlace  

     covalente 

d. Las fuerzas entre los átomos de una sustancia iónica 

 

13. Un enlace entre dos átomos en el cual uno solo de ellos aporta electrones, 

podemos decir que es un enlace: 

a. Iónico dativo. 

b. Fuerte 

c. Parcialmente covalente 

d. Covalente coordinado. 

 

14. Si tenemos dos átomos enlazados de manera que el par de electrones que 

conforman el enlace entre ellos los aporta el mismo átomo, se puede decir 

que se trata de un enlace: 

a. Parcialmente covalente 

b. Covalente normal 

c. Covalente coordinado 

d. Iónico 

 



 

 

Anexo III 

 

I. En una visita a la planta de Sedaloreto, por el aniversario de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Unap, uno de los supervisores de planta a modo de 

incentivar el desarrollo de conocimiento de los estudiantes, desea premiar con 

un hermoso regalo por parte de la empresa, a los estudiantes más destacados 

del primer nivel de la FIQ. Para ello tiene preparado 4 preguntas 2 teóricas y 

2 a modo practicas(ejercicios): 

El que logre resolver al menos uno de ellos cuando llegue el momento 

adecuado estaría haciendo una práctica preprofesional en dicha entidad. Las 

preguntas son como sigue: 

 

1. Señale la proporción correcta: 

a. El enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a los átomos solo 

para formar moléculas. 

b. Cuando los átomos se unen pueden formar estructuras moleculares o 

estructuras cristalinas. 

c. La energía del enlace es la energía de formación más no la energía de 

disociación. 

d. Al tomarse una molécula de energía de los átomos unidos es mayor que 

la energía cuando están libre. 

e. Los átomos libres son más estables que cuando están unidos para 

formar una molécula. 

 

2.  El enlace químico es la fuerza existente entre los átomos una vez que se 

ha formado un sistema estable. Las moléculas, los compuestos iónicos o 

los metales están unidos por estos y determinan sus propiedades físicas y 

químicas. Al respecto, menciones cual es cierta y falsa en los enunciados: 

I. Un enlace covalente puede ser polar o apolar dependiendo de la ΔEN 

entre los átomos que se unen. 

II.  Un enlace iónico se produce cuando hay transferencia de electrones 

entre los átomos. 

III.  El enlace metálico se debe a las atracciones entre iones de carga 

opuesta. 

Según considere conveniente Justifique su elección 

A) VVV               B) VVF               C) FVF               D) VFV 

 

3. El momento dipolar experimental o real del HCl vale 1,08 D. Si la longitud 

del enlace es 1,28 A°. Calcular el porcentaje de carácter iónico y el 

Porcentaje de carácter covalente. 

a. % C.I. = 18,23% 

%C.C. = 81,77% 

b. % C.I. = 25,30% 

%C.C. = 74,70% 

 

4.  En el ácido benzoico se tienen …. Enlaces sigma (𝜎) y ……. Enlace pi (𝜋) 

a) 10 – 8 

b) 12 – 7 

c) 14 – 5 

d) 10 – 6 

e) 15 - 4 

d. % C.I. = 17,57% 

%C.C. = 82,43% 

e. % C.I. = 12,36% 

%C.C. = 87,64% 

 

 

c. % C.I. = 63,25% 

%C.C. = 36,75% 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N.º 07 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

II. COMPETENCIA/RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Conoce compuestos químicos inorgánicos en productos de uso cotidiano 

Aplica correctamente las fórmulas químicas a la solución de problemas 

Escribe correctamente las fórmulas y nombres de los compuestos químicos 

inorgánicos. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
MOMEN
TOS 

MOMENTOS  
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TECNOLOGICOS 

TIEMPO 

 
 
 
 Investigación 

Previa 
(por grupos) 
 

- Funciones químicas 

- Valencia. 

- Estado de Oxidación. 

- Reglas de estado de 

Oxidación. 

- Funciones químicas. 

-Biblioteca virtual 
Unap 
-Búsqueda 
Google. 
- YouTube  
-Página web del 
docente. 

 
 
A criterio 

del 
estudiante 

 
 
 

Posibles 
consensos 
 
 
Agrupar 
 
 
 
Comprensión 
del problema 
 
 
 
 
 
Debate de los 
resultados 
 
 
 
 
 
Presentación 
grupal de los 
resultados 
 

-  Se comparten las ideas en 
clase haciendo las siguientes 
preguntas el cual se discutirá 
por lluvias de ideas por parte 
de los estudiantes; ¿Qué es 
un compuesto químico y cómo 
se clasifican? 

- ¿Sera posible ordenar los 
compuestos químicos 
inorgánicos que existen en la 
naturaleza? ¿Cómo? 

- ¿Qué es un grupo funcional? 
- ¿Qué funciones Químicas 

conoces?  
 
- De forma aleatoria se organiza 

grupos de 4 de forma 
heterogénea, (se crea 4 sala 
en el Zoom) cada integrante 
debe cumplir un rol, el trabajo 
en equipo y el compromiso de 
trabajo colaborativo en 
procesos de aprendizaje 
grupal. (anexo I ) 

- Se explica la metodología; 
Competencia entre grupos, se 
socializa las ideas entre 
compañeros de clases 

- Búsqueda en 
Google 
 
 

- YouTube 
 

- Foro de discusión 
en línea. 

 

- Lecturas guiadas. 
 

 
 

- Link del docente. 
 
 
 

- Utilizar función 
del chat para 
hacer preguntas 
y comprometerse 
con el grupo. 

 
. videos  

 
 
30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 min 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA FECHA 16/08/2021 
FACULTAD INGENIERIA QUIMICA ASIGNATURA QUIMICA GENERAL I 

DOCENTE Erick Vidal Taricuarima SEMESTRE  I-2021  COD.ASIG. 10008 
SEMANAS 3 HORAS VIRTUALES 3H CREDITOS  04 UNIDAD   II 

TITULO DE LA 
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mediante fundamentos 
teóricos, se observará 
destreza y capacidades del 
estudiante. 

-  El docente se presenta como 
guía para el estudiante, y si 
existe una consulta por un 
representante de cada grupo, 
el docente con preguntas 
guiadoras hace una 
realimentación al grupo según 
sea el caso. cuando el docente 
corrobore que los resultados 
son los idóneos, se debatirá 
los resultados. (Foro de 
discusión en línea)  

- Los estudiantes pueden 
utilizar todas las fuentes 
bibliográficas que así lo 
desean para que pueda 
resolver el planteamiento del 
problema, al final se debate el 
caso presentado,  

 
 
 
 
 
 
 
55 min 
 

Realimentació
n del docente y 
posibles 
consensos 

Mediante un foro, se hace una 
pregunta de reflexión. En el 
panel se hace la 
METACOGNICIÓN (¿Que 
lecciones se ha obtenido del 
desarrollo del tema?, ¿Cómo lo 
aplicarías en tu vida? 

Foro de reflexión  
Kahool 
Socrative 
 

 
 
25 min  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del producto o 
demostración 
de los 
resultados  

-Resuelve de manera coherente 
los problemas planteados de lo 
aprendido del ABP en la 
sesión. 

-El estudiante realiza el trabajo 
con un tiempo determinado por 
el docente y lo sube a la 
plataforma del docente 

Cuestionarios 
 
Organizadores 
gráficos 
 

 
10 min 

EVALUA 

Asume una actitud proactiva y 
crítica 
Demuestra responsabilidad en 
su proceso de aprendizaje. 
Demuestra disposición 
cooperativa y perseverancia. 

 
Guía de 
observación 

 
 
10 min 

 

IV. ANEXOS 

ANEXOS I 

       GRUPO I 

Usted es elegido para desempeñarse en una conocida industria de productos 

químicos del medio, le solicitan que utilice sus conocimientos de estudio para 

identificar aplicaciones de los siguientes: 

i.  compuestos químicos en la medicina o industria: 

a. Oxido de Magnesio (MgOH2): …………………..…………… 

b. Oxido de calcio (CaO) : …………………………..………….. 

c.  Oxido de Aluminio (Al2O3) ;…………………………………. 

d. Oxido de Zinc (ZnO) : ………………………………………… 
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e. Oxido Cúprico (CuO) : ……………………………………… 

 

 

ii. Identifique la formula correspondiente de las siguientes funciones químicas 

a. Oxido de Zinc:  

b. Dióxido de Carbono: 

c. Anhidrido Sulfúrico: 

d. Anhidrido Hipocloroso: 

e. Anhidrido Bórico: 

 

GRUPO II 

Usted es elegido para desempeñarse en una conocida industria de productos 

químicos del medio, le solicitan que utilice sus conocimientos de estudio para 

identificar aplicaciones de los siguientes: 

I. Mencione el nombre de los siguientes compuestos Inorgánicos: 

a.  KOH: 

b.  Hg (OH): 

c.  AL(OH)3: 

d.  Pb (OH)4: 

 

II. Formule hidróxidos utilizando las siguientes funciones químicas y el radical 

hidroxilo. 

a.  Li+1      + 

b.  K+5       + 

c.  Fe+3    + 

d.  Co+2    + 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

II. COMPETENCIA/RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Conoce compuestos químicos inorgánicos en productos de uso cotidiano 

Aplica correctamente las fórmulas químicas a la solución de problemas 

Escribe correctamente las fórmulas y nombres de los compuestos químicos 

inorgánicos. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
MOMEN
TOS 

MOMENTOS  
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TECNOLOGICOS 

TIEMPO 

 
 
 
 Investigación 

Previa 
(por grupos) 
 

- F. ACIDO HIDRACIDO 
- F. ACIDO OXACIDO 
- POLIACIDOS 
- TIOACIDOS 

- PEROXIACIDOS 
- Ac. HALOGENADOS 

-Biblioteca virtual 
Unap 
 
-Búsqueda 
Google. 
 
- YouTube  
 
-Página web del 
docente. 

 
 
A criterio 

del 
estudiante 

 
 
 

Posibles 
consensos 
 
 
Agrupar 
 
 
 
Comprensión 
del problema 
 
 
 
 
 
Debate de 
los 
resultados 
 
 
 
 

- -Informe de avances al 90% 
de Participa en la realización 
de actividades en desarrollar 
la identidad institucional y 
cuidado del medio ambiente. 

- - Empezamos haciendo una 
evaluación diagnostica al 
estudiante, de la 
investigación previa. (anexo 
I).  

-  Se organiza grupos de 4 de 
forma heterogénea, (se crea 
4 sala en el Zoom) cada 
integrante debe cumplir un 
rol, el trabajo en equipo y el 
compromiso de trabajo 
colaborativo en procesos de 
aprendizaje grupal. (anexo II) 

-   Se plantea conflicto 2 
(anexo III) conocer 
compuestos químicos 
inorgánicos en productos de 

. 
Búsqueda en 
Google 
 
 
. YouTube 
 
 
. Foro de 
discusión en 
línea. 
 
 
. Lecturas 
guiadas. 
 
 
. Link del docente. 
 
 
. Utilizar función 
del chat para 

 
30 min 
 
 
 
 
 
50 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180 min 
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Presentación 
grupal de los 
resultados 
 

uso cotidiano. ¿Cómo 
podemos clasificar los 
compuestos inorgánicos? 

- Cuando el docente corrobore 
que los resultados son los 
idóneos, se debatirá los 
resultados. (Foro de 
discusión en línea)  

- Haciendo uso de distintas 
bibliografías o todo medio de 
investigación por parte de 
los estudiantes se pasa a 
resolver anexo IV.  
 
El estudiante empleara los 
recursos y la información 
obtenida para argumentar y 
explicar el contenido del 
problema. 

 
Se deja el anexo IV para 
presentar el mismo día a un 
horario establecido por el 
docente, mediante 
exposiciones en videos 
digitales.   

hacer preguntas y 
comprometerse 
con el grupo. 
 
 
. videos  

 
 
55 min 
 

Realimentaci
ón del 
docente y 
posibles 
consensos 

Mediante un foro, se hace 
una pregunta de reflexión. 
En el panel se hace la 
METACOGNICIÓN (¿Que 
lecciones se ha obtenido del 
desarrollo del tema?, ¿Cómo 
lo aplicarías en tu vida? 

Foro de reflexión  
Kahool 
Socrative 
 

 
 
25 min  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del producto 
o 
demostración 
de los 
resultados  

-Resuelve de manera 
coherente los problemas 
planteados de lo aprendido 
del ABP en la sesión. 
- El estudiante realiza el 
trabajo con un tiempo 
determinado por el docente y 
lo sube a la plataforma del 
docente 

Cuestionarios 
 
Organizadores 
gráficos 
 

 
10 min 

EVALUA 

Asume una actitud proactiva 
y crítica 
Demuestra responsabilidad 
en su proceso de 
aprendizaje. 
Demuestra disposición 
cooperativa y perseverancia. 

 
Guía de 
observación 

 
 
10 min 

 

 

 

 

 

 

A
SÍ

N
C

R
O

N
A

 

(D
es

p
u

és
 d

e 
la

 S
es

ió
n

) 



 

 

IV. ANEXOS 

 

Anexo I 
EVALUACION DIAGNOSTICA 

Selecciona la opción que consideres correcta y anótala en el paréntesis de 

la izquierda. 

(   ) ¿Cuál de las siguientes formulas corresponde al sulfuro de cobre 1? 

a) S2Cu                 b) Cu2S                c) CuS             d) CuS2 

 

(   ) ¿Cuál de las siguientes formulas corresponde al Oxido Férrico? 

a) Fe3O                 b) FeO                c) Fe3O2             d) Fe2O3   

 

(   ) Son sumamente reactivos, y a temperaturas elevadas reaccionan a 

una gran velocidad. 

a) Halógenos                                b) Metales alcalinos    

c) Metales alcalinotérreos             d) Gases Nobles   

 

(   ) Son elementos No metálicos 

a) Sn, Pb, Br          b) Li, Cs, Cu        c) S, As, Br         d) Ca, Na, F 

 

(   ) La Formula KCl3, corresponde al: 

a) Cloruro de potasio              b) Clorito de potasio 

c)  Clorato de Potasio             d) Hipocloruro de sodio 

 

(    ) El último electrón de la configuración electrónica se llama: 

a) Catión         b) Anión      c) Ion        d) Electrón diferencial 

 

                   (   ) El nombre del compuesto Au(Co3)3, es: 

a) Carbonato áurico                b) Carbonato auroso     

c) Carbonato de plata             d) Carbonato de oro 

 

(   ) La fórmula del carbonato ferroso es: 

a) FeCO3        b) Fe2C2O3      c) FeCO         d) Fe2CO2   

 

(   ) El nombre del compuesto Au(Co3)3, es: 

a) Ácido de calcio                   b) hidruro de calcio     

b) Hidruro de carbono            d) ácido cálcico 

 

(   ) La Fórmula del tiosulfato de sodio es: 

a) NaSO3      b) Na2S2O3         c) Na2SO     d) Na2S2O7 

 

               Anexo II 

- ¿Qué alimentos pueden provocar acidez estomacal y por qué?  

- ¿Qué alimentos debemos consumir para disminuir la acidez?  

- ¿Qué color marca el indicador………? cuando el alimento es ácido? 

- ¿Qué color cuando el alimento es básico? 

- ¿Cómo se forman las bases tipo hidróxido?  



 

 

El docente plantea el conflicto. Por ejemplo:  

- ¿Qué productos se formarán al combinar un ácido y una base? 

- Y añade: ¿Cómo se llamarán los nuevos compuestos o productos? 

 

Anexo III 

 

A Jorgito, sus padres le envían hacer compras, (recordemos que Jorgito 

ya está quinto de secundaria y está próximo a salir del colegio). Entre la 

lista de compras están los siguientes: Polvo de hornear, agua oxigenada, 

talco, leche de magnesia, sal, lejía, hielo seco, ácido muriático, cal viva, 

cuarzo, mármol, yeso. 

 

Jorgito en el camino de regreso a su casa decide averiguar el compuesto 

y formula química de dicha compra, así como a qué función química 

pertenece.  y decide pedirle ayuda a su hermano mayor, que estudia 

Ingeniería química.  

 

¿Cómo se podría ayudar a Jorgito a dar respuesta a su inquietud, ya que 

está empezando a sentir atracción a la carrera de Ingeniería química? 

 

 

Anexo IV 

El hermano de Jorgito emocionado que su hermano también le gustaría 

estudiar la misma carrera decide ayudarlo, Jorgito emocionado por 

aprender más acerca de la química, decide pedirle a su hermano que le 

gustaría aprender más de los compuestos químicos inorgánicos. para ello 

hacen sus arreglos para organizarse y buscar un buen horario de 

aprendizaje exclusivo. El hermano de Jorge para hacerlo razonar busca 

información para que Jorgito lea e investigue, y después le da 5 preguntas 

claves para el desarrollo de su desenvolvimiento.  

 

1. Cuál es la proposición correcta: 

a. Los compuestos inorgánicos tienen carbono en su estructura   

molecular. 

b. Los óxidos y los hidróxidos son compuestos binarios. 

c. Una F. Q. está constituida por C.Q. con propiedades químicas 

semejantes. 

d. Los compuestos de una misma función pueden tener diferente grupo 

funcional. 

e. Los alcoholes y los aldehídos son funciones inorgánicas. 

 

2. Marque Verdadero (V) o falso (F) según convenga: 

(   ) Los óxidos son compuestos binarios  

(   ) metal + oxigeno           Oxido ácido (anhidrido) 

(   ) Oxido básico + H2O              Hidróxido 

(   ) Los hidruros son compuestos oxigenados muy estables. 

a. VFVV            b. VFVF             c. VFFV            d. VFFF            e. VVVV 

3. Dadas las afirmaciones: 

✓ Los óxidos dobles son mezclas de la forma E3O4 



 

 

✓ En los peróxidos el estado de oxidación del oxígeno es -1 

✓  La oxilita y el agua oxigenada son compuestos binarios que 

contienen oxígeno con E.O.= -1 

✓ El peróxido de potasio tiene moléculas tetratómicas. 

¿Cuántas son falsas?  Fundamente su respuesta 

a. 0               b. 1           c. 2             d. 3              e. 4 

4. ¿Cuál(es) de las afirmaciones es (son) verdaderas? 

I. Sesquióxido de oro   : grado de oxidación = 2/3  

II. SO3      : Trióxido de azufre. 

III. Ni3O4      : G.O. = 4/3 

IV. Protóxido de cobre         ˂  ˃  óxido cuproso. 

V. Dióxido de silicio    : α = 4 (atomicidad). 

 

a. I, II y III        b. II y III        c. II, III y IV       d. Todas    e. Sólo III 

 

5. ¿Qué afirmaciones son falsas? 

i. Los hidróxidos tiñen de color rojo al papel tornasol 

ii. Los hidróxidos tiñen de color grosella (violáceo) a la fenolftaleína. 

iii. Los Hidróxidos desnaturalizan a las proteínas 

iv. Los hidróxidos de los metales alcalino – térreos se conocen como 

álcalis.  

a. Sólo I          b. I y IV          c. Sólo III           d. Todas        e. Ninguna  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

II. COMPETENCIA/RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Conoce compuestos químicos inorgánicos en productos de uso cotidiano 

Aplica correctamente las fórmulas químicas a la solución de problemas 

Escribe correctamente las fórmulas y nombres de los compuestos químicos 

inorgánicos. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
MOMEN
TOS 

MOMENTOS  
PEDAGOGICO
S 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TECNOLOGICOS 

TIEMPO 

 
 
 
 

Investigación 
Previa 

(por grupos) 
 

Función sal: 

Sales Acidas 

Sales Básicas 

Sales Oxisales 

Sales Hidratadas 

Sales haloideas y dobles 

 

-Biblioteca virtual 
Unap 
-Zoom 
Búsqueda Google. 
YouTube  
 
Página web del 
docente. 

 
 
 

A 
criterio 

Del 
estudian

te 

 
 
 

 
Posibles 
consensos 

 
 
 
 

Agrupar 
 
 
 

-Se indaga los saberes previos de 
manera individual, haciendo 
recordar a los estudiantes, la 
ventaja de ser participativos en 
clases.  
¿Cuál es la importancia de los 
compuestos inorgánicos referente 
a la función sales? 
¿Cuáles son sus aplicaciones en 
la Industria? 
¿Por qué se les considera a las 
sales cómo Biomoléculas 
Inorgánicas? 

 
 
 

40 min 
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TITULO DE LA 
SESION 

Compuestos Inorgánicos. (Función Sal; Básicas, acidas, oxisales, hidratadas, 
haloideas y dobles) 
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Comprensión 
del problema 

 
 
 
 
 

Debate de 
los 
resultados 

 
 
 
 
 

Presentación 
grupal de los 
resultados 

 
 
 
 
 

- El docente se asegura que todos los 
estudiantes tengan conocimientos 
básicos de las formaciones de las 
sales, sea acidas, bases, haloideas 
y dobles. 

- Por lo que al formar grupos analiza 
a los estudiantes para formar 
grupos y se les agrega estudiantes 
capacitados y estudiantes regulares 
para congeniar y socializar ideas 
principales para un mejor 
aprendizaje.  

-   Se plantea el Aprendizaje Basado 
en Problemas que suele Ocurrir en 
la vida del estudiante (anexo I y II). 

- Fe forman 4 grupos, 2 de ellos 
enfrentaran en controversia con los 
otros dos grupos restantes. Para 
ello se crea salas en el Zoom, para 
los grupos formados, en la cual el 
docente ingresara a cada sala para 
orientar las supuestas respuestas 
dadas por los estudiantes. 

- Cuando el docente corrobore que 
los resultados son los idóneos, se 
debatirá los resultados. (Foro de 
discusión en línea)  

- Haciendo uso de distintas 
bibliografías o todo medio de 
investigación por parte de los 
estudiantes se pasa a resolver 
anexo I y II.  
El estudiante empleara los recursos 
y la información obtenida para 
argumentar y explicar el contenido 
del problema. 

 
-Búsqueda en 
Google 

 
 
 
 

. YouTube 
 
 
 

. Foro de discusión 
en línea. 

 
 

. Lecturas guiadas. 
 
 

. Link del docente. 
 
 

. Utilizar función del 
chat para hacer 
preguntas y 
comprometerse con 
el grupo. 

 
. videos  
 

 
 

 
 
 
 
 

90 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realimentaci
ón del 
docente y 
posibles 
consensos 

Mediante un foro, se hace una 
pregunta de reflexión. En el 
panel se hace la 
METACOGNICIÓN (¿Que 
lecciones se ha obtenido del 
desarrollo del tema?, ¿Cómo lo 
aplicarías en tu vida? 

Foro de reflexión  
Kahool 
Socrative 

 

 
 

20 min  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del producto 
o  

demostración 
de los 
resultados  

-Resuelve de manera coherente 
los problemas planteados de lo 
aprendido del ABP en la sesión. 
-El estudiante realiza el trabajo 
con un tiempo determinado por 
el docente y lo sube a la 
plataforma del docente 

 
Cuestionarios 

 
Organizadores 
gráficos 

 

 
 
 

30 min 

EVALUA 

Asume una actitud proactiva y 
crítica 
Demuestra responsabilidad en 
su proceso de aprendizaje. 
Demuestra disposición 
cooperativa y perseverancia. 

Guía de 
observación 

 
 

a. i
n 
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IV. ANEXO 

 

Anexo 1 

1. En una visita técnica, un supervisor de planta pregunta a los estudiantes de 
primer nivel, sobre la formulación y determinación de prótidos en los 
siguientes casos:  

a. Ácido pirobórico          B2O3   +   2H2O --- 

b. Ácido ortofosfórico      P2O5   +   3H2O --- 

c. Ácido tetrabórico         2B2O3 +   H2O --- 

d. Ácido metafosforoso   P2O3   +   H20 --- 

e. Ácido peroxisulfurico   H2SO4+   O --- 

 

2. En una conocida Ferretera decide contratarlo por un día de trabajo con una   
buena remuneración, en la cual le indica que dé nombre a los siguientes 
compuestos industriales y que determine cuál de ellos es el Acido prúsico: 
a. H4[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]  :   
b. H3[𝐹𝑒((𝐶𝑁)6]  : 
c. HOCN: 
d. HCN: 
e. HSCN: 

 
Anexo 2 
 

1. En una visita técnica, un supervisor de planta pregunta a los estudiantes de 

primer nivel, sobre la Nomenclatura y nombre común en el mercado de los 

siguientes compuestos: 

a. KAl (SO4).12H2O: 

b. Na[𝑆𝑂4(oH)2] : 

c. Mg3Ca (SiO3)4: 

d. Ca (HP2O7)2: 

e. NaHCO3: 

2. El reto de la clase, el docente da a los estudiantes los siguiente: De 
completar las siguientes ecuaciones e indica, quien posee mayor cantidad 
de oxígeno: 

a. Cl2O + H2O          ---                         == 

b. P2O3 + 3 H2O     ---                         == 

c. HNO3 + O           ---                         == 

d. B203 + 2H2O       ---                         == 

e. Br2O7 + H20        ---                         == 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

II. COMPETENCIA/RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Explica resultados de los problemas planteados, o de investigación con hipótesis 

previas y comunicando sus conclusiones de Reacciones y balanceo de ecuaciones 

químicas. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
MOMENTO
S 

MOMENTOS  
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TECNOLOGICOS 

TIEMPO 

 
 
 
 

Investigación 
Previa 
(por grupos) 

 

Ecuaciones químicas 
 
Reacciones químicas 
 
Tipos de reacciones 
químicas 
 
Entalpia de las 
reacciones química 

Biblioteca virtual 
Unap 
Zoom 
Búsqueda Google. 
YouTube  
Página web del 
docente. 

 
 

A criterio 
Del 

estudiante 

 
 
 

Posibles 
consensos 

 
 
 
 

Agrupar 
 
 
 
 

Comprensión 
del problema 

 
 
 
 
 

Debate de los 
resultados 

 
 
 
 
 
Prese

ntación grupal 
de los 
resultados 

 Informe de avances al 
98% de Participar en la 
realización de 
actividades en 
desarrollar la identidad 
institucional y cuidado 
del medio ambiente 

 
 
 

10 min 

- Proyección vídeo 
https://www.youtube.com
/watch?v=c6jLDJdAKsQ
&t=117s  

Tras ver el vídeo, por 
lluvias de ideas se hacen 
preguntas: (Anexo I) 

- El docente organiza 
grupos de 4, teniendo 
cuidado que no se 
repitan los mismos 
estudiantes, (se crea 4 
sala en el Zoom). (anexo 
II).  

-   Se plantea conflicto se 
observará la búsqueda y 
selección de información 
durante el desarrollo de la 
actividad. 

a) Competición: por grupos 
deben identificar la 
reacción, escribirla y 
ajustarla. 

b) En cada caso, el grupo 
que gane, explica la 

 
-Búsqueda en 
Google 

 
 

. YouTube 
 
 

. Foro de discusión 
en línea. 

 
 

. Lecturas guiadas. 
 
 

. Link del docente. 
 
 

. Utilizar función del 
chat para hacer 
preguntas y 
comprometerse con 
el grupo. 

 
 

20 min 
 
 
 

25 min 
 
 
 

30 min 
 
 
 
 

35 min 
 
 
 
 

30 min 
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TITULO DE 
LA SESION 

Reacciones Químicas: (Ecuaciones químicas, Reacciones químicas, Tipos, 
Reacciones Redox, entalpias en las reacciones químicas.  
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reacción y se debate con 
el resto de la clase. 

- Cuando el docente 
corrobore que los 
resultados son los 
idóneos, se debatirá los 
resultados. (Foro de 
discusión en línea)  

- Haciendo uso de 
distintas bibliografías o 
todo medio de 
investigación por parte 
de los estudiantes se 
pasa a resolver anexo III.  
Los grupos 1 y 2 

(problemática 1) 
Los grupos 3 y 4 

(problemática 2).  
 El estudiante empleara los 
recursos y la información 
obtenida para argumentar 
y explicar el contenido del 
problema. 
Se deja actividades a 
desarrollar a los 
estudiantes para ser 
entregado la próxima 
clase. Los trabajos son por 
grupos.   

 
 

. videos  

 
 
 

Realimentació
n del docente 
y posibles 
consensos 

Mediante un foro, se 
hace una pregunta de 
reflexión. En el panel se 
hace la 
METACOGNICIÓN 
(¿Que lecciones se ha 
obtenido del desarrollo 
del tema?, ¿Cómo lo 
aplicarías en tu vida? 

Foro de reflexión  
Kahool 
Socrative 

 
10 min  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del producto o 
demostración 
de los 
resultados  

-Resuelve de manera 
coherente los problemas 
planteados de lo 
aprendido del ABP en la 
sesión. 

- El estudiante realiza el 
trabajo con un tiempo 
determinado por el 
docente y lo sube a la 
plataforma del docente 

Cuestionarios 
Organizadores 
gráficos 

 

 
 
10 min 

EVALUA 

Asume una actitud 
proactiva y crítica 
Demuestra 
responsabilidad en su 
proceso de aprendizaje. 
Demuestra disposición 
cooperativa y 
perseverancia. 

Guía de observación 

 
 

10 min 
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IV. ANEXOS 

 

Anexo I 

a) ¿Que sucede con los compuestos al entrar en contacto con otro?  

b) ¿Qué es una reacción química?  

c) ¿Cómo se detecta que hay una reacción química? 

d) ¿Cuáles son los tipos de reacciones químicas que existen? 

e) ¿Cómo se escriben las ecuaciones químicas? 

f) ¿Son Importancia las reacciones químicas? Explique 

g) Para que exista una reacción química, ¿Qué debe existir? 

 

Anexo II 

 

En la práctica de laboratorio de Química general I, el docente deja 5 preguntas a 

investigar, para ello se forma 4 grupos, el docente menciona que, si un grupo 

entrega primero, se le diera la calificación más alta, (Si fuera su caso, ¿Cuál sería 

la calificación de su grupo?). Se detallar las preguntas a los grupos referidos: 

 

1. A un estudiante se le encarga verificar experimentalmente si una sustancia “X” y 

otra “Y” ambas en solución acuosa, reaccionan o no químicamente. ¿Cuáles de 

las siguientes manifestaciones producidas, al poner en contacto las dos 

soluciones, son prueba inequívoca de que se ha producido una reacción 

química?   

I.   La densidad resultante es mayor que 1. 

II.  El calor resultante es diferente al de la solución X 

III. Se forma un precipitado 

IV. Se desprende un gas. 

 

Fundamente su respuesta 

a. Sólo II          b.    I Y II          c.    II y III         d.   III y IV         e.  Todos 

 

2. La descomposición de un compuesto químico es sus elementos por acción del 

calor se denomina: 

 

a) Ionización       b) Sublimación    c) Electrolisis    d) Pirólisis     e) Autolísis 

     Dependiendo su respuesta EXPLIQUE 

 

3. Escoja la gráfica (energía Vs avance de Rx.) para la reacción endotérmica. 

 

 

          

Evidencie su respuesta de manera concreta 

    

4. Respecto a las reacciones ¿Qué enunciados son incorrectos? 



 

 

I.  En toda combustión se produce calor y luz simultáneamente. 

II. La descomposición térmica de los carbonatos y bicarbonatos produce oxigeno 

gaseoso.  

III.Ciertas sustancias orgánicas se descomponen por acción de catalizadores. 

En su investigación exponga su teoría por el que considere correcto 

 

a) Sólo I         b) Sólo II         c) I y II         d) todas         e) Ninguna 

 

Anexo III 

 

En un reconocido laboratorio se requiere determinar por medio de reacciones 

químicas y mediante el coeficiente de ellas, el valor determinado de una ecuación 

empírica, “Q”, que procedimiento aplicaría para el desarrollo siguiente: 

 

1. Dadas las reacciones químicas: 

I. H2SO4 + KOH    --- K2SO4 + H20 

II. Na + H2O         --- NaOH + H2 

III. AlCl3 + H2S    ---Al2S3 + HCl 

 

     Calcular:      Q= 6 coef (II) +  coef (III) 

                                           coef (I) 

 

a. 8               b. 4                c. 10          d. 12                e. 9 

 

2. Considere las siguientes reacciones químicas: 

I. Mn (NO3)2 + K2S2O8 + H2O --- HMNO4 + KHSO4 + HNO3 

II. Pb3O4 + HBR --- PbBr2 + Br2 + H20 

 

Después de balancear las ecuaciones determine:                   

Q= ______ coef (I) +  coef (II)________ 

      Coef.reductor I – coef. oxidante II 

 

a. 24         b.  16              c.  48                     d. 26                    e.  14 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 
II. COMPETENCIA/RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Explica resultados de los problemas planteados, o de investigación con hipótesis 

previas y comunicando sus conclusiones de Reacciones y balanceo de ecuaciones 

químicas. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

MOMENT
OS 

MOMENTOS  
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES Recursos 
Tecnológicos 

TIEMPO 

 
 
 
 Investigación 

Previa 
(Por grupos) 

 

Balanceo de Reacciones químicas 
Método Tanteo 
Método Aritmético 
Método Redox. 
Método Ion electrón.   
Análisis de video para las clases 
https://www.youtube.com/watch?v=uN
kNEEu-vHw (se recomienda dar la 
ecuación química de lo observado) 

Biblioteca 
virtual Unap 
Zoom 
Búsqueda 
Google. 
YouTube  
Página web 
del docente. 

 
 

A 
criterio 

del 
estudiant

e 

 
 
 

Posibles 
consensos 

 
 
 
 

Agrupar 
 
 
 
 

Comprensión 
del problema 

 Tras ver el vídeo encomendado, se comienza 
las clases analizando las ecuaciones de los 
reactantes y los productos.  
¿Qué clase de reacción se produce? 

- Al tener la ecuación de la reacción, ¿Cómo 
se puede saber si esta balanceada la 
reacción? 

- Se resuelve Una Ec. Química donde se 
balanceara x el método tanteo, algebraico, 
redox. 

K2SO4 +Fe(NO3)3        Fe(SO4)3 +KNO3 
Para hacer rápido se pone engrupo de 3 y se 
expone. De esa manera se comprende para 
poder realizar al Aprendizaje Basado en 
Problemas 

 
 
 

15 min 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA FECHA 13/09/2021 
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DOCENTE Erick Vidal Taricuarima SEMESTRE  I-2021  COD.ASIG. 10008 

SEMANAS 2 HORAS VIRTUALES 3H CREDITOS  04 UNIDAD   II 

TITULO DE 
LA SESION 

Reacciones Químicas: (Balanceo de Reacciones: Métodos; Tanteo, Algebraico, 
aritmético, Redox, ion electrón.) 
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Debate de los 
resultados 

 
 
 
 
 

Presentación 
grupal de los 
resultados 

- El docente organiza grupos de 4, teniendo 
cuidado que no se repitan los mismos 
estudiantes, (se crea 4 sala en el Zoom). 
(anexo II).  

Se Aplica ABP 

-   Se plantea conflicto se observará la búsqueda 
y selección de información durante el desarrollo 
de la actividad. 

a) Competición: por grupos deben Balancear 
la ecuación, identificar, ajustarla y resolverla 
por el método según convengan más 
factible. 

b) En cada caso, el grupo que termina rápido, 
explica su resultado y por qué le pareció 
factible el método que utilizaron, se debate 
con el resto de la clase. 

- Cuando el docente corrobore que los 
resultados son los idóneos, se debatirá los 
resultados. (Foro de discusión en línea)  

- Haciendo uso de distintas bibliografías o todo 
medio de investigación por parte de los 
estudiantes se pasa a resolver anexo I.  
Los grupos 1 y 2 (Caso 1) 
Los grupos 3 y 4 (Caso 2).  

 El estudiante empleara los recursos y la 
información obtenida para argumentar y 
explicar el contenido del problema. 
Se deja actividades a desarrollar a los 
estudiantes para ser entregado la próxima 
clase. Los trabajos son por grupos.   

 
Búsqueda en 
Google 

 
. 

YouTube 
 

Foro de 
discusión en 
línea. 

 
. 

Lecturas 
guiadas. 
 
Link del 
docente. 

 
. 

Utilizar función 
del chat para 
hacer 
preguntas y 
comprometers
e con el grupo. 

 
. 

videos  

 
 

20 min 
 
 
 

25 min 
 
 
 

30 min 
 
 
 
 

30 min 
 
 
 
 

30 min 
 
 
 
 
 

Realimentació
n del docente 
y posibles 
consensos 

Mediante un foro, se hace una pregunta de 
reflexión. En el panel se hace la 
METACOGNICIÓN (¿Que lecciones se ha 
obtenido del desarrollo del tema?, ¿Cómo 
lo aplicarías en tu vida? 

Foro de 
reflexión  
Kahool 
Socrative 

 
10 min  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del producto o 
demostración 
de los 
resultados  

-Resuelve de manera coherente los 
problemas planteados de lo aprendido del 
ABP en la sesión. 

- El estudiante realiza el trabajo con un 
tiempo determinado por el docente y lo 
sube a la plataforma del docente 

Cuestionarios 
Organizadores 
gráficos 

 

 
 
10 min 

EVALUA 

Asume una actitud proactiva y crítica 
Demuestra responsabilidad en su 
proceso de aprendizaje. 
Demuestra disposición cooperativa y 
perseverancia. Guía de 

observación 

 
 

10 min. 

 

 

 

A
SÍ

N
C

R
O

N
A

 

(D
es

p
u

és
 d

e 
la

 S
es

ió
n

) 



 

 

IV. ANEXOS  

En El laboratorio del CIRNA, donde e desarrollan diversos proyectos de 

investigación, se requiere plantear ciertos problemas de balanceos de Ecuaciones 

químicas a los estudiantes de Química General I, de la Facultad de Ingeniería 

química. Con el objetivo de incentivar el desarrollo profesional por parte del 

estudiantado, el que logre realizarlo tendrá una realización de prácticas pre-

profesionales, cuando llegue su momento. Las Interrogantes lo dividen en dos 

grupos y son las siguientes: 

  CASO I. 

1. Balancear y hallar  
 𝑛 𝐶𝑂𝑎

 𝑛𝐻2𝑂
 en la combustión completa del benceno,  

 

2. Balancee las ecuaciones químicas que se dan a continuación y determine la 

suma de todos los coeficientes enteros para los reactantes:  

𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 +  𝐶 + 𝑁2 → 𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐶𝑂   ; 

𝐾𝑂𝐻 + 𝑃 + 𝐻2𝑂 → 𝐾𝐻2𝑃𝑂2 + 𝑃𝐻3 

 

3. Después de balancear la ecuación química:  

a 𝑰𝟐 + 𝑏 𝑯𝑵𝑶𝟑 → 𝑐 𝑯𝑰𝑶𝟑 + 𝑑 𝑵𝑶𝟐 + 𝑒 𝑯𝟐𝑶  ; 

determine el valor de los coeficientes. 

 

CASO II. 

 

1. Indicar el coeficiente del agua al balancear la siguiente ecuación: 

 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 + 𝐻𝐼 → 𝐾𝐼 + 𝐶𝑟𝑙3 + 𝐼2 + 𝐻2𝑂 

 

2. Al balancear: 𝐻2𝑆 +  𝑁𝐻4𝑂𝐻 → (𝑁𝐻4) 2𝑆 + 𝐻2𝑂 

la suma de coeficientes es:  

 

3. Identifique, cual es una reacción de dismutación o desproporción 

a. P2H4                       →    PH3 + P4H2 

b. P4 + KOH + H2O    →    KH2PO4 + PH3 

c. H3PO3                    →    H3PO4 + PH3 + H2O 
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                              SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

II. COMPETENCIA/RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Analiza los fundamentos teóricos prácticos de estado gaseoso de la materia, 

gases ideales, teoría cinética molecular,  

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
MOMEN
TOS 

MOMENTOS  

PEDAGOGICOS 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TECNOLOGICOS 
TIEMPO 

 
 
 
 

Investigación 
Previa 

(por grupos) 
 

1. Gas 
2. Postulados de teoría, 

científica, molecular 
3. Escalas termométricas 
4. Ec. General de los 

gases ideales 
5. Ec. Universal de los 

gases ideales. 
6. Proceso restringido 

 
Desarrollar las preguntas 
fundamentando su respuesta 
para discusión en clases. 
(anexo I) 
https://www.youtube.com/w
atch?v=cLCt_1k0F-M 
https://www.youtube.com/w
atch?v=b_Ek3Oqo0YY 
 
Análisis del anexo II, para 
discusión en clases, 

 
Biblioteca virtual 
 
 Unap 
 
Zoom 
 
Búsqueda 
Google. 
 
 YouTube  
 
Página web del 
docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A criterio 
Del 

estudiante 

 
 
 

 
Posibles 
consensos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupar 
 
 
 
 
 
 

Informe de plan las 
estrategias virtuales para la 
difusión y transferencia de 
conocimiento socialmente 
útil hacia estudiantes de 5to 
de secundaria de distintas 
I.E., de los distritos de la 
región Loreto, el proyecto 
de “Orientación Vocacional 
y Difusión Virtual de la 
Carrera de Ingeniería 
Química – UNAP”. 

-  

 
 
 

10 min 

En breve espacio de 
tiempo, se evalúa los 
saberes previos por medio 
de una evaluación 
diagnostica 

 
-

Búsqueda en 
Google 

 

 
 

20 min 
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TITULO DE LA 
SESION 

Estado Gaseoso de la Materia: (Gas. Escalas Termométricas. Ecuación general gases 
ideales, Ecuación Universal de los gases ideales. ) 
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Comprensión 
del problema 

 
 
 

Debate de 
los 
resultados 

 
 
 
 
 

Presentación 
grupal de los 
resultados 

 
 
 
 
 

 Proyección vídeo  
https://www.youtube.com/w
atch?v=iW32lghxVWc 
Tras ver el vídeo, por lluvias 
de ideas se contestan las 
preguntas:  
¿Qué características 
poseen los gases? 
¿Cuáles son los factores 
físicos que modifican el 
comportamiento de los 
gases? 
¿Cuáles son las 
condiciones normales de 
presión y temperatura en un 
gas? 
¿Es lo mismo Gas y Vapor? 
Después de  socializar las 
ideas se discute en anexo II. 
Se aplica ABP en clases. 

SE pasa a explicar por 
medio de competencia 
entre los 4 grupos. 

- Se plantea la 
problemática 2 (anexo III) 

- Cuando el docente 
corrobore que los 
resultados son los 
idóneos, se debatirá los 
resultados. (Foro de 
discusión en línea)  

- Haciendo uso de distintas 
bibliografías o todo medio 
de investigación por parte 
de los estudiantes se 
pasa a resolver anexo IV.  

Los grupos 1 y 2 
(problemática 1) 
Los grupos 3 y 4 
(problemática 2).  
La problemática 3, todos 
los grupos  
 -El estudiante empleara los 
recursos y la información 
obtenida para argumentar y 
explicar el contenido del 
problema. 
-Se deja actividades a 
desarrollar a los estudiantes 
para ser entregado la 
próxima clase. Los trabajos 
son por grupos.   

. 
YouTube 

 
Foro de discusión 
en línea. 

 
. Lecturas 

guiadas. 
 

Link del docente. 
 
 
 
Utilizar función 
del chat para 
hacer preguntas y 
comprometerse 
con el grupo. 

 
 
 
 videos  

 

 
 
 
 
 

30 min 
 
 
 
 
 

30 min 
 
 
 
 
 

30 min 
 
 
 
 

30 min 
 
 
 

 

Realimentaci
ón del 
docente y 
posibles 
consensos 

Mediante un foro, se hace 
una pregunta de reflexión. 
En el panel se hace la 
METACOGNICIÓN (¿Que 
lecciones se ha obtenido 
del desarrollo del tema?, 
¿Cómo lo aplicarías en tu 
vida? 

-Foro de reflexión  
-Kahool 
-Socrative 

 
10 min  

https://www.youtube.com/watch?v=iW32lghxVWc
https://www.youtube.com/watch?v=iW32lghxVWc


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del producto 
o 
demostración 
de los 
resultados  

-Resuelve de 
manera coherente los 
problemas planteados de lo 
aprendido del ABP en la 
sesión. 

- El estudiante 
realiza el trabajo con un 
tiempo determinado por el 
docente y lo sube a la 
plataforma del docente 

 
Cuestionarios 

 
Organizadores 
gráficos 

 
 
 

10 min 

EVALUA 

Asume una actitud 
proactiva y crítica 
Demuestra responsabilidad 
en su proceso de 
aprendizaje. 
Demuestra disposición 
cooperativa y 
perseverancia. 

 
Guía de 
observación 

 
 

a. i
n 

 

 

IV. ANEXOS 

Anexo I 

Evaluación diagnostica  

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA. 

1. Los gases pueden ser definidos por la siguiente declaración: 

a. Los gases se mueven libremente para llenar el contenedor en donde están 

b. Los gases no tienen ni forma ni volumen definido 

c. Los gases son altamente comprimibles 

d. Todas las anteriores  

 

2. Las relaciones entre las siguientes cuatro variables se les conoce como las 

leyes de gas 

a. Presión (P), profundidad (D, en cm), temperatura (T), y cantidad (n, en 

moles) 

b. Presión (P), volumen (V), temperatura (T), y cantidad (n, en moles) 

c. Moléculas de gas están increíblemente lejos una de otra y comúnmente 

interactúan entre sí. 

d. Falso 

e. Verdadero 

 

3. El principio científico que, mientras que la temperatura se mantiene constante, 

el volumen (v) de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a su 

presión (P) se llama: 

a. Ley de Boyle 

b. Ley de Charles  

c. Ley de Avogadro 

d. Ecuación de Gas Ideal 

 

4. El principio científico que declara que cuando la presión se mantiene 

constante, una cantidad fija de gas aumenta su volumen mientras aumenta 

su temperatura se conoce como: 

A
SÍ

N
C

R
O

N
A

 

(D
es

p
u

és
 d

e 
la

 S
es

ió
n

) 



 

 

a. Ley de Boyle 

b. Ley de Charles  

c. Ley de Avogadro 

d. Ecuación de Gas Ideal 

 

 

Anexo II 

 

 

Socialice sus ideas en grupo y mencione su criterio con fundamentos 

convincentes. 

Anexo III 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMI), brinda una 

capacitación a los estudiantes de Ingeniería química de primer nivel, de forma 

gratuita, con la condición de brindar Certificados acreditadas a los estudiantes que 

desean participar en una evaluación de los temas a considerar en dicha 

capacitación, la evaluación es como sigue: 

1. Dadas las siguientes afirmaciones,  

➢ Una de las propiedades de los gases es su elevada entropía. 

➢ Los gases presentan grandes espacios intermoleculares. 

➢ Los gases están dotados de una gran energía cinética. 

➢ La compresibilidad de los gases es nula a condiciones invariables de 

temperatura. 

¿Cuántas son falsas? 

a. 0                 b. 1                  c. 2               d. 3                    e. 4 



 

 

2. Marque verdadero(V) o falso (F), según convenga: 

(   ) Las mezclas gaseosas son soluciones 

(  ) Las componentes de una mezcla gaseosa se pueden separar mediante 

destilación, absorción o atmólisis  

(   ) La presión parcial de un gas componente, es la presión que ejerce como si 

se encontrase ocupando el volumen de la mezcla. 

a. VFVF        b.  VVVV         c. VVVF       d.  VFFV       e. VVFF 

  

3. De las proposiciones: 

I. La energía cinética media de un gas perfecto varia inversamente con la 

temperatura absoluta. 

II. La velocidad cuadrática media (V) o velocidad promedio de traslación 

molecular depende de la temperatura y la masa o peso relativo de la molécula. 

III. Un gas real se comporta aproximadamente como gas ideal a altas presiones 

y bajas temperaturas. 

Son correctas: 

a. Sólo I         b. Sólo II       c. I y II          d. Todas          e. I y III 

 

4. Marque verdadero (V) o Falso (F) según convenga: 

(   ) La presión atmosférica varía inversamente respecto a la altitud. 

(   ) La presión que ejerce una columna de 76 cm Hg es la misma que ejerce 

una columna de 10.33 m de agua. 

            (   ) La diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica equivale 

a la presión manométrica  o interna. 

(  )  Si dos cuerpos de igual masa tienen volúmenes con una relación V1   

>  V2 entonces D1   >  D2 

a. VFFV       b.  FFVV       c. VVVF      d.  VFFF       e. VVVV  

   

Anexo IV 

Petroperú solicita 4 vacantes en refinería “operaciones selva”, por lo que solicita a 

la Facultad de Ingeniería química, el permiso correspondiente para convocar a 

estudiantes a realizar prácticas pre-profesionales. En el proceso de las 

evaluaciones usted es uno del finalista en la entrevista laboral, para conocer al 

personal competente se hacen las siguientes preguntas a los finalistas:  

1. En la planta de refinación hay un cuarto donde el aire está saturado de humedad 

a 20°C, las dimensiones de la habitación son de 5m x 5m x 4m. ¿Cuál sería el 

peso del aire saturado en Kg, sabiendo que la presión del vapor de H2O es 17,5 



 

 

mmHg? 

De la elección efectuada fundamente su respuesta  

a. 108,25 kg         b. 119,49 kg          c. 216,45 kg              d. 156,73 kg 

 

2.  En un balón de acero inoxidable de 2 litros de capacidad se encierran oxígeno 

e hidrogeno a 624 Torr cada uno de ellos y a 227 °C; Una chispa permite la 

reacción de O2 y de H2. Determine la presión final en atm de la mezcla gaseosa. 

             a.  1.32          b. 0.56          c. 1.64            d. 1.23           e. 1.46 

 

3. Se muestra 140 g de N2, 160 g de O2, 180 g O3 en un recipiente a 227 °C y 312 

mm Hg. Se pide Hallar el peso molecular aparente y la densidad de la mezcla. 

       a.          = 26                  b.           = 48               c.            = 39                        

             DT = 0.26 g/L           DT = 0.56 g/L                     DT = 0.39 g/L 

       d.          = 42                  e.          = 34                                            

             DT = 0.48 g/L                 DT = 0.68 g/L                           

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

 

Solís H.E., (2012). Nomenclatura Química. Universidad Autónoma de México, 

Facultad de Química. México. Editorial Patria. 

Masterton W.L., Hurley C.N. (2003). Química Principios y Reacciones. Cuarta 

Edición. España. Copyright International Thompson Editores.  

Morris H., Arena S. (2005); Fundamentos de la Química. Undécima Edición, 

México. Internacional Thompson Editores S.A. de C.V.  

Chamizo J.A., Garritz A., Vilar R. (2001). Problemas de Química. Primera 

edición. México.  Editorial Pearson.  

Murry Mc. (2009). Química General. Pearson Educación S.A. de C.V. México. 

 

 

 

 

 

 

 

MT 

MT 

MT 

MT MT 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

II. COMPETENCIA/RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Analiza los fundamentos teóricos prácticos de estado gaseoso de la materia, 

gases ideales, teoría cinética molecular,  

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
MOMEN
TOS 

MOMENTOS 

PEDAGOGICO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TECNOLOGIC
OS 

TIEMPO 

 
 
 
 Investigación 

Previa 
(por grupos) 

 

1. Ley de gases 
 

3. Fracción de mezclas 
 

4. Difusión Gaseosa 
 

5. Ecuación de estado de Vander 
Waals 

 

Biblioteca 
virtual Unap 
Zoom 
Búsqueda 
Google. 
 YouTube  
Página web 
del docente. 

 
 

A 
criterio 

del 
estudiant

e 

 
 
 

 
Posibles 
consensos 

 
 
 
 

Agrupar 
 
 
 
 

Comprensión 
del problema 

 
 
 
 
 

Debate de 
los 
resultados 

 
 

 
Presentación 
grupal de los 
resultados 

Se presenta el video, 
https://www.youtube.com/watch?v=u
4ByMKMndN0 . 

- En el primer Caso, ¿porque la 
presión y el volumen son 
inversamente proporcionales? 
explique. 

- A que se le conoce como la ley 
de Boyle? 

 
 
 

20 min 

Los estudiantes exponen sus ideas. 
Y mediante de lluvia de ideas se 
llega a los conceptos 
esclarecedores.  
Aplicación del ABP 
- El docente organiza grupos de 4, 

para interactuar y cooperar entre 
compañeros para alcanzar 
objetivos comunes. (anexo I).  
SE pasa a explicar por medio de 
competencia entre los 4 grupos. 

- Se plantea la problemática Caso 1 
y caso 2 (anexo I) 

- Cuando el docente corrobore que 
los resultados son los idóneos, se 
debatirá los resultados. (Foro de 
discusión en línea)  

- Haciendo uso de distintas 
bibliografías o todo medio de 
investigación por parte de los 

 
-

Búsqueda en 
Google 

. 
YouTube 

. 
Foro de 
discusión en 
línea. 

. 
Lecturas 
guiadas. 

. Link 
del docente. 

. 
Utilizar 
función del 
chat para 
hacer 

 
 

30 min 
 

 
 
 
 
 
50 min 
 
 
 

 
 

50 min 
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estudiantes se pasa a resolver 
anexo IV.  

Los grupos 1 y 2 (Caso 1) 
Los grupos 3 y 4 (Caso 2).  
 -El estudiante empleara los recursos 
y la información obtenida para 
argumentar y explicar el contenido del 
problema. 
-Se deja actividades a desarrollar a 
los estudiantes para ser entregado la 
próxima clase. Los trabajos son por 
grupos.   

preguntas y 
comprometer
se con el 
grupo. 

 
. 

videos  
 

Realimentaci
ón del 
docente y 
posibles 
consensos 

Mediante un foro, se hace una 
pregunta de reflexión. En el panel se 
hace la METACOGNICIÓN (¿Que 
lecciones se ha obtenido del 
desarrollo del tema?, ¿Cómo lo 
aplicarías en tu vida? 

-Foro de 
reflexión  
-Kahool 
-Socrative 

 
10 min  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del producto 
o 
demostración 
de los 
resultados  

-Resuelve de manera 
coherente los problemas planteados 
de lo aprendido del ABP en la 
sesión. 

- El estudiante realiza el 
trabajo con un tiempo determinado 
por el docente y lo sube a la 
plataforma del docente 

 
Cuestionario
s 

 
Organizador
es gráficos 

 
 
 

10 min 

EVALUA 

Asume una actitud proactiva y crítica 
Demuestra responsabilidad en su 
proceso de aprendizaje. 
Demuestra disposición cooperativa y 
perseverancia. 

 
Guía de 
observación 

 
 

10 i
n 
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IV. Anexo  

ABP. 

Después de Haber realizado una práctica en una conocida empresa de Oxígenos 

de Iquitos (visita técnica realizada), El docente plantea un caso como Practica 

Calificada a los estudiantes:  

Caso I 

 “De lo observado menciona: Si la planta, tiene dos tanques que se conectan con 

una llave de paso. Cada tanque se llena con gas, como se muestra: ambos se 

mantienen en la misma temperatura. Se abre la llave de paso y se deja que se 

mezclen los gases. 

A. Después que los gases se mezclan, ¿Cuál es la presión parcial de cada uno, 

y cuál es la presión total? 

B. ¿Cuál es la fracción molar de cada gas en la mezcla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso II  

                   Un personal de la planta en visita indicó en una de sus exposiciones que se 

recolectó sobre agua a 21°C un día en que la presión atmosférica era de 748 

torr y que el volumen de la muestra del gas que se recolecto fue de 300 mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparato para preparar hidrogeno a partir de 
zinc y acido sulfúrico. 

 
El Hidrogeno se recolecta por desplazamiento 
de agua 

 



 

 

                   De esa explicación el docente formula otro caso para el siguiente grupo:  

a)  ¿Cuántos moles de H2 estaban presentes? 

b) ¿Cuántos moles de vapor de agua había en la mezcla gaseosa húmeda? 

c) ¿Cuál es la fracción molar del hidrogeno en la mezcla gaseosa húmeda? 

d) ¿Cuál sería la masa de la muestra del gas, si estuviera cerca? 

 

Estrategia 

• La presión de vapor de agua, H2O, PH2O = 19 torr a 21°C, se aplica la ley de 

Dalton, Ph2 = Patm – PH2O, luego se usa la presión parcial del H2, en la 

ecuación de los gases ideales para obtener, las moles que hay de H2.  

• La presión parcial del vapor de agua (la presión de vapor de agua a la 

temperatura indicada) se utiliza en la ecuación de los gases ideales para 

encontrar las moles de vapor de agua presentes.  

• La fracción molar del H2 es la relación entre la presión parcial y la presión 

total. 

• Las Moles que se calcularon en el inciso a) pueden convertirse en masa de 

H2. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N.º 14 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 
II. COMPETENCIA/RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Analiza los fundamentos teóricos prácticos de Soluciones químicas, unidades de 

concentración, dilución y coloides. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
MOMEN
TOS 

MOMENTOS  
PEDAGOGIC
OS 

ACTIVIDADES Recursos 
Tecnológicos 

TIEMPO 

 
 
 
 

Investigació
n Previa 

(Por grupos) 
 

1. Sistema disperso 
2. Clasificación de las 

dispersiones 
3. Características y propiedades 

del  
4. Soluciones. 
5. Concentración 
6. Proceso de dilución  

 
Desarrollar las preguntas 

fundamentando su respuesta para 
discusión en clases. (anexo I) 
https://www.youtube.com/watch?v=
4pvBPfxoFsA&t=27s 
https://www.youtube.com/watch?v=
3F_bADor1MQ 

-Biblioteca 
virtual Unap 
-Zoom 
Búsqueda 
Google. 

 
- YouTube  
-Página web 
del docente. 

 
 

A criterio 
Del 

estudiante 

 
 
 

 
Posibles 

consensos 
 
 
 

Agrupar 
 
 
 

Comprensi
ón del 
problema 

 
 
 

Debate de 
los 
resultados 

 
 
 
 

Presentación de Informe de plan las 
estrategias virtuales para la difusión 
y transferencia de conocimiento 
socialmente útil hacia estudiantes 
de 5to de secundaria de distintas 
I.E. de los distritos de la región 
Loreto, el proyecto de “Orientación 
Vocacional y Difusión Virtual de la 
Carrera de Ingeniería Química – 
UNAP” 

 
 
 

20min 

- Se hace la evaluación previa de lo 
investigado, se hacen las preguntas 
para analizarlo y socializar con los 
estudiantes. 

- ¿Qué es un coloide, disolución y 
suspensión y que diferencia hay entre 
ellos?  

- Con diversas opiniones, se esclarece 
las dudas de algunos estudiantes. 
Aplicación del ABP 

- El docente pregunta a los estudiantes 
que tiene pocas intervenciones en 
clases: 

 
-

Búsqueda en 
Google 

 
. 

YouTube 
 
. Foro 

de discusión 
en línea. 

 

 
 

30 min 
 

 
 
 
 
 
30 min 
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 Soluciones. (Sistema Disperso, Clasificación de dispersiones. Características y 
propiedades del agua. Soluciones.). 
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https://www.youtube.com/watch?v=4pvBPfxoFsA&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=4pvBPfxoFsA&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=3F_bADor1MQ
https://www.youtube.com/watch?v=3F_bADor1MQ


 

 

 
Presentaci
ón grupal 
de los 
resultados 
 

 

¿Qué entiende por mezcla?, ¿Que es 
una disolución?, ¿diferencia entre 
soluto y solvente? 

Y ¿cuál es la aplicación en la 
sociedad e ingeniería? 

- Se organizan los grupos de trabajo 
para desarrollar el anexo II. Y III  

- Anexo II, Caso I:  (grupo 1 y 2) 
- Anexo II, Caso II (grupo 3 y 4 ) 
SE pasa a explicar por medio de 
competencia entre los 4 grupos. 

- Cuando el docente corrobore los 
resultados, se debatirá los 
resultados. (Foro de discusión en 
línea)  
-Se deja actividades a desarrollar a 
los estudiantes para ser entregado a 
un plazo de 24 horas. Los trabajos 
son por grupos.   

. 
Lecturas 
guiadas. 

 
. Link 

del docente. 
 
. 

Utilizar función 
del chat para 
hacer 
preguntas y 
comprometers
e con el grupo. 

. 
videos  

 
 

50 min 
 
 
 
 
 
20 min 

Realimenta
ción del 
docente y 
posibles 
consensos 

Mediante un foro, se hace una 
pregunta de reflexión. En el panel 
se hace la METACOGNICIÓN 
(¿Que lecciones se ha obtenido del 
desarrollo del tema?, ¿Cómo lo 
aplicarías en tu vida? 

-Foro de 
reflexión  
-Kahool 
-Socrative 

 
10 min  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del 
producto o 
demostraci
ón de los 
resultados  

-Resuelve de manera coherente 
los problemas planteados de lo 
aprendido del ABP en la sesión. 
- El estudiante realiza el trabajo 
con un tiempo determinado por el 
docente y lo sube a la plataforma 
del docente 

Cuestionarios 
Organizadores 
gráficos 

 
 

10 min 

EVALUA 

Asume una actitud proactiva y 
crítica 
Demuestra responsabilidad en su 
proceso de aprendizaje. 
Demuestra disposición cooperativa 
y perseverancia. 

Guía de 
observación 

 
 

10 min 

 

IV. ANEXOS 

Anexo I 

Investigación por grupo para ser discutida en clases:  

1. Cuando la cantidad de soluto sobrepasa la capacidad del disolvente en 

una solución se conoce como: 

a. Solución saturada  

b. Solución diluida 

c. Solución saturada 

d. Solución sobresaturada 

2. Cuál de las siguientes soluciones presentan soluto y solvente en estado 

gaseoso: 

a. Oxígeno en agua  
b. Mercurio en plata  
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c. Aire  
d. Agua de mar 

 
3. La mezcla homogénea formada por soluto y solvente se conoce como: 

a. Suspensión  
b. Solución  
c. Saturación  
d. Solubilidad 

 
4. La dispersión de la luz, visualizada en coloides se conoce como: 

a. Teoría de disociación  
b. Ley de Henry  
c. Efecto Tyndall 
d. Mezcla heterogénea 

 
5. Ejemplo de mezcla heterogénea: 

a. Aire 
b. Oxigeno 
c. Agua + Aceite 
d. Jugo de limón 

 
6. Ejemplo de solución electrolítica  

a. Cloruro de sodio + Agua  
b. Glucosa + agua 
c. Alcohol + agua 
d. Glicerina + agua  

 
7. Sustancia que se disocia en agua, permitiendo la conductividad eléctrica 

se conoce cómo: 

a. Colide  
b. Compuesto covalente  
c. Glucosa 
d. Electrolito 

 
8. ¿Cuál de los siguientes materiales es una solución? 

a. Arcilla en agua  
b. Agua y aceite 
c. Piedra caliza  
d. Azúcar en agua  
e. Cocoa en agua 

 

Anexo II 

CASO I 

Ciertos estudiantes del Instituto Reinas de las Américas, solicitan apoyo a los 

estudiantes de química general, para reforzar conocimiento sobre colides, 

disolución y suspensión, ya que tendrán examen del tema referido. Como parte 



 

 

del desarrollo profesional el docente forma grupos para poder brindar apoyo a 

los estudiantes del Instituto. Y las preguntas a básicas a desarrollar son las 

siguientes: 

1. Indique la proposición correcta de lo siguiente; 

a. Cloruro de sodio y gasolina forman un sistema miscible 

b. Éter y agua se disuelven en toda proporción  

c. La hidratación en una solución diluida es mayor que en una solución 

concentrada. 

d. Se llama disolución a una mezcla homogénea. 

e. El agua es el solvente en una solución que contiene más alcohol que 

agua. 

f. Si dos sustancias se separan por medio físicos, entonces no formaban 

una solución. 

g. Al agua se le conoce como disolvente universal. 

 

2. De las siguientes mezclas mencionadas, ¿Cuál de ellas es una solución? 

a. Yogur  

b. Tinta de lapicero 

c. Clara de huevo 

d. Pasta dentífrica 

e. Limonada al gusto 

 

CASO II 

Para participar a un evento diplomado gratuito, sobre SOLUCIONES ACUOSA 

EN MEDIO DISPERSO, los organizadores deciden regalar 6 cupos para 

participar de dicho diplomado a los estudiantes de Química General I, con la 

condición de resolver de forma analítica las siguientes proposiciones, los más 

capaces lograran los cupos gratuitos para el diplomado de 345 créditos. Las 

proposiciones son las siguientes: 

 

1. Indique las proposiciones incorrectas: 

a. La suspensión es una mezcla más estable y definida que el coloide. 

b. Las partículas dispersas en un coloide son más grandes que las disueltas 

en una solución.  

c. según el tamaño de partículas: Solución > Coloide > Suspensión. 



 

 

d. Las soluciones liquidas pueden ser entre componentes miscibles o 

inmiscibles. 

e. Las suspensiones sedimentan. 

f. Los aerosoles son dispersiones de gas en líquido, 

g. El agua puede presentar un sistema unitario Trifásico   

 

2. Respecto a la solubilidad y el proceso de disolución, determine con un buen 

fundamento cuál de ellos es Verdadero(V) o Falso(F), según corresponda: 

a. Por lo general, un soluto sólido se disuelve en mayor cantidad en agua 

caliente. 

b. Las sustancias apolares tienden a separarse en dos fases al intentar 

mezclarlas entre sí. 

c. En una solución formada por líquidos miscibles, se pueden separar estos 

por destilación. 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

Solís H.E., (2012). Nomenclatura Química. Universidad Autónoma de México, 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N.º 15 

IV. DATOS INFORMATIVOS 

 
V. COMPETENCIA/RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Analiza los fundamentos teóricos prácticos de Soluciones químicas, unidades de 

concentración, dilución y coloides. 

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
MOMEN
TOS 

MOMENTOS  
PEDAGOGIC
OS 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TECNOLOGICOS 

TIEMPO 

 
 
 
 Investigació

n Previa 
(por 
grupos) 

 

 
1. Soluciones. 

 
2. Concentración 
 
3. Proceso de dilución  
 
4. Clasificación de soluciones  
 

 
 

Biblioteca virtual 
Unap 
 
Zoom 
Búsqueda 
Google. 

 
YouTube  
-Página web del 
docente. 

 
 

A criterio 
del 

estudiante 

 
 
 

 
Posibles 

consensos 
 
 

 
Agrupar 
 

 
Comprensi
ón del 
problema 

 
 

 
Debate de 
los 
resultados 
 

 
 

Presentaci
ón grupal 
de los 
resultados 

 
 

 

Se Hace la retroalimentación de la 
clase anterior, de la importancia de 
soluciones para el resto de los cursos 
y prácticas de laboratorio que se 
requerirán preparación de soluciones 
en todas las asignaturas de químicas, 
sean (analíticas, orgánicas, 
inorgánicas, por instrumentación, 
etc.) 

 
 
 

20min 

El docente pregunta a los estudiantes 
que tiene pocas intervenciones en 
clases: 

¿Qué entiende por soluciones 
Saturadas?, ¿Qué entiende por 
soluciones Sobresaturadas?, y que 
es una solución Insaturada?  
Y ¿cuál es la aplicación en la 
sociedad e ingeniería? 

Se Aplica el ABP 
- Se organizan los grupos de trabajo 

para desarrollar el Anexo. 

- Caso I (grupo 1 y 2) 
- Caso II (grupo 3 y 4) 

 
Se pasa a explicar por medio de 
competencia entre los 4 grupos. 

- Se plantea la problemática 2 (anexo 
VI) 

 
-

Búsqueda en 
Google 

 
. 

YouTube 
 

. Foro de 
discusión en 
línea. 

 
. 

Lecturas 
guiadas. 
Utilizar función 
del chat para 
hacer preguntas 
y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 h 
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TITULO DE 
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 Soluciones. (Tipos .de soluciones, Clasificación de soluciones, solubilidad, 
conductividad.) 
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- Cuando el docente corrobore los 
resultados, se debatirá los 
resultados. (Foro de discusión en 
línea) 

- El estudiante empleara los recursos 
y la información obtenida para 
argumentar y explicar el contenido 
del problema. 

- Se deja actividades a desarrollar a 
los estudiantes para ser entregado la 
próxima clase. Los trabajos son por 
grupos.   

comprometerse 
con el grupo. 

 

Realimenta
ción del 
docente y 
posibles 
consensos 

Mediante un foro, se hace una 
pregunta de reflexión. En el panel se 
hace la METACOGNICIÓN (¿Que 
lecciones se ha obtenido del 
desarrollo del tema?, ¿Cómo lo 
aplicarías en tu vida? 

-Foro de 
reflexión  
-Kahool 
-Socrative 

 
15 min  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del 
producto o 
demostraci
ón de los 
resultados  

-Resuelve de manera coherente los 
problemas planteados de lo 
aprendido del ABP en la sesión. 
- El estudiante realiza el trabajo con 
un tiempo determinado por el 
docente y lo sube a la plataforma del 
docente 

Cuestionarios 
Organizadores 
gráficos 

 
 

15 min 

EVALUA 

Asume una actitud proactiva y crítica 
Demuestra responsabilidad en su 
proceso de aprendizaje. 
Demuestra disposición cooperativa y 
perseverancia. 

Guía de 
observación 

 
 

10 min 

 

I. Anexo  

APLICACIÓN ABP 

Para el aniversario de la FIQ, el director de escuela, desea incentivar las 

buenas prácticas de conocimiento, a los ingresantes de la FIQ quienes llevan 

Química general I, premiara sus saberes aquellos destacados estudiantes, 

que, mediante la resolución de una separata, (que estarán unidos por grupos) 

se le dará máximo 40 minutos para su desarrollo.  
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Caso I (grupo I y II) 

1. Según el estado físico del soluto y del solvente se pueden encontrar 

diversos tipos de soluciones:   

TIPOS DE SOLUCIONES 
COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 ESTADO DE LA 

MATERIA 
EJEMPLO 

Gas Gas Gas Aire 

Gas Liquido Liquido CO2 en agua 

Gas Sólido Sólido H2 gaseoso en Pd 

Líquido Liquido Líquido Etanol en agua 

Sólido Liquido Líquido Sal en agua 

Sólido Sólido Sólido Soldadura (Sn/Pb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teniendo claro el concepto de solución elabora una actividad experimental 

donde prepares una solución de tres componentes: dos solutos y un 

solvente. (Señala cada componente y cómo lo llevarías a cabo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICA 

Con las sustancias presentadas forma los siguientes tipos de soluciones: 

Líquido-líquido; sólido-Liquido; sólido-sólido y líquido-gas 

- Cobre 

- Dióxido de carbono 

- Etanol 

- Agua 

- Metanol 

- Tetracloruro de carbono 

- Café en grano 

 TIPO DE MEZCLA SOLUCIONES 

 Líquido−líquido  

 Sólido− líquido  

 Sólido−sólido  

 Líquido-gas  



 

 

3. Respecto a las siguientes mezclas, responde: 

- Arcilla                                              - Vinagre 

- Aceite y alcohol                               - Esmog 

- Bronce                                             - Amalgama 

- Agua y yodo                                    - Oxígeno y vapor de agua 

-  

a. ¿Cuáles son soluciones? Justifica 

 

 

 

 

b. Indica los solutos y solventes para las soluciones 

 

 

 

 

 

c. ¿De qué tipo son las soluciones? 

 

 

 

 

 

4. El punto de saturación depende del soluto. Del solvente y de las 

condiciones físicas de la solución. Por ejemplo, la temperatura y la presión, 

especialmente en soluciones que contienen gases. Este punto está 

definido por el coeficiente de solubilidad, que es la cantidad necesaria de 

una sustancia (generalmente en gramos) para saturar una cantidad 

específica de solvente, en determinadas condiciones de temperatura y 

presión 

Por ejemplo, coeficiente de solubilidad en agua 0°C para las siguientes 

sustancias es: 

• Na Cl = 357 g/L 

• AgNO3 = 1220 g/L 

• CaSO4 = 2g/L 

• AgCl = 0,014 g/L 

APLICA 

Considera los valores de coeficiente de solubilidad anteriores e 
indica, ¡Cual será insoluble en agua? ¿Cuál será el más soluble? 

 

 

 

 

 



 

 

CASO II (grupo III y IV) 

1. Ya sabemos que la soluciones pueden ser saturadas, pero también existen 

las insaturadas y las sobresaturadas. En las primeras la cantidad de 

soluto disuelto es menor que el necesario para llegar al punto de 

saturación, mientras que en las segundas la cantidad de soluto 

disuelto es mayor que la necesaria para llegar al punto de saturación. 

Sintetizando la información 

 

 

 

 

TIPO DE SOLUCIÓN 

INSATURADAS SATURADA SOBRESATURADA 

Contiene una cantidad 
de soluto menor de la 
que es capaz de 
disolver el solvente. 

Contiene la máxima 
cantidad de soluto que 
pueden disolver el 
solvente a determinada 
temperatura. 

Contiene una mayor 
cantidad de soluto 
disuelto del que 
podría admitir el 
solvente en esas 
condiciones sin 
formar cristales o un 
sólido. 

IDENTIFICA, REFLEXIONA Y EXPLICA 

A continuación, se presentan tres sistemas con soluciones que 
contienen agua y jugo en polvo, a temperatura constante. 

 
 

 
 
 

a. ¿Cuál de los 3 sistemas presentados corresponde a una 

solución sobresaturada? Justifica tu respuesta. 

b. ¿Qué ocurre si a cada uno de los vasos de precipitado se le 

agrega una pequeña cantidad de jugo en polvo? 

c. ¿Qué sucedería si a cada uno de los sistemas se le agrega 20 

mL de agua? Explique su respuesta 

 

Sistema I Sistema II Sistema III 

Precipitado 



 

 

2. La solubilidad de una sustancia no es constante, más bien depende 

de diversos factores: naturaleza del soluto y del solvente, 

temperatura y presión. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SOLUBILIDAD 

Temperatura Presión 
Naturaleza De Soluto Y 

Solvente 
El aumento de la 
temperatura 
disminuye la 
solubilidad de los 
gases en líquidos; 
esto se debe a que 
su elevación 
provoca un 
aumento de la 
energía cinética 
del sistema 
provocando que 
las moléculas del 
gas tiendan a 
escapar de la 
solución. Por el 
contrario, si se 
disminuye la 
temperatura del 
sistema, la energía 
cinética baja, 
permitiendo la 
interacción del gas 
con el solvente. 

La solubilidad de 
un sólido 
aumenta con la 
temperatura, 
aunque existen 
excepciones, 
como los 
compuestos de 
calcio, donde la 
solubilidad 
disminuye, y el 
cloruro de sodio, 
donde el efecto 
de la temperatura 
sobre la 
solubilidad es 
prácticamente 
nulo. 

En términos 
generales, la 
presión tiene muy 
poco o ningún 
efecto sobre la 
solubilidad de 
líquidos y sólidos. 
Sin embargo, 
influye 
notablemente en 
la solubilidad de 
un gas. 
 
Es posible 
demostrar que, a 
temperatura 
constante, la 
masa de un gas 
que se disuelve 
en un volumen 
determinado de 
liquido es 
directamente 
proporcional a la 
presión del gas 
sobre la solución 
relación se 
conoce como ley 
de Henry: 
 
W = k x P 
 
  Donde: 
 W: masa de gas 
de se disuelve en 
un volumen dado 
de solvente 
P: es la presión 
del gas 
K: es la constante 
de 
proporcionalidad.  

Al agregar un 
soluto a un 
solvente se 
genera un 
proceso de 
difusión de las 
moléculas del 
soluto en la 
solución. Este 
fenómeno ocurre 
solo si se 
establecen 
fuerzas de 
atracción entre 
las moléculas del 
soluto y del 
solvente que 
superen las 
fuerzas 
intermoleculares 
existentes en la 
sustancia por 
dispersar. 
Por esta razón, 
es que dos 
líquidos con 
fuerzas de 
atracción 
intermoleculares 
similares, por 
ejemplo, alcohol 
en agua, son 
solubles el uno 
en el otro en 
todas las 
proporciones. 
Los solventes 
polares 
disuelven 
generalmente 
solutos de 
polaridades 
semejantes, lo 
mismo ocurre 
para las 
sustancias 
apolares. 

 

 

 



 

 

 

OBSERVA Y ANALIZA 

Observa el siguiente gráfico de solubilidad y luego responde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Explica el efecto de la temperatura en la solubilidad de los sólidos 
en líquidos. 

b. ¿Qué compuestos son solubles a 60°C? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N.º 16 

VI. DATOS INFORMATIVOS 

 
VII. COMPETENCIA/RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Analiza los fundamentos teóricos prácticos de Soluciones químicas, unidades de 

concentración, dilución y coloides. 

 

VIII. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

MOMENTO
S 

MOMENTO
S  
PEDAGOGI
COS 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TECNOLOGI
COS 

TIEMPO 

 
 
 
 

Investigació
n Previa 
(por 
grupos) 

 

1. Unidades de concentración 
 

A. Físicas  
Porcentaje en masa 
Porcentaje en volumen 
Concentración de solución   
 

B. Químicas 
Molaridad 
Normalidad 
Molalidad 
Fracción Molar 

 
2. Neutralización Acido – Base 

 
3. Dilución 

-
Biblioteca 
virtual Unap 
-Zoom 
Búsqueda 
Google. 

 
- YouTube  
-Página web 
del docente. 

 
 

A 
criterio 

del 
estudiant

e 

 
 
 

 
Posibles 

consensos 
 
 
 
 

Agrupar 
 
 
 
 

Comprensi
ón del 
problema 

 
 
 
 
 

Se Hace la retroalimentación de la 
clase anterior, de la importancia de 
soluciones para el resto de los cursos y 
prácticas de laboratorio que se 
requerirán preparación de soluciones 
en todas las asignaturas de químicas, 
sean (analíticas, orgánicas, 
inorgánicas, por instrumentación, etc.) 

 
 
 

20min 

- El docente indaga los saberes 
previos con las siguientes preguntas 
el cual se discutirá en clases; 

- ¿Cuál es el volumen de alcohol de 
50 ml al 12% de volumen? 
-¿Cuantos equivalente gramo del 

acido nítrico existen en 8 L de solución 
2,5N? 

- Una solución de 80 g de NaOH 
disuelto en agua, tiene un volumen 
total de 500 ml. ¿Cuál seria su 
molaridad? 

Se Aplica el ABP 

 
-

Búsqueda en 
Google 

 
. 

YouTube 
 

Foro de 
discusión en 
línea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

120 min 
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Debate de 
los 
resultados 

 
 
 
 
 

Presentaci
ón grupal 
de los 
resultados 

 
 
 
 
 

- Se organizan los grupos de trabajo 
para desarrollar el anexo I. y II  

- Caso I (grupo 1 y 2) 
- Caso II (grupo 3 y 4 ) 

 
SE pasa a explicar por medio de 
competencia entre los 4 grupos. 

- Cuando el docente corrobore que los 
resultados son los idóneos, se 
debatirá los resultados. (Foro de 
discusión en línea)  

- Se deja actividades a desarrollar a 
los estudiantes para ser entregado a 
un plazo de 24 horas. Los trabajos 
son por grupos. 

- Haciendo uso de distintas 
bibliografías o todo medio de 
investigación por parte de los 
estudiantes se pasa a resolver 
anexo II.  
Los grupos 1, 2 y 3 (Caso I) 
Los grupos 4,5 y 6 (Caso II).  

 
-El estudiante empleara los recursos y 
la información obtenida para 
argumentar y explicar el contenido del 
problema mediante un video. 
  

. 
Lecturas 
guiadas. 

 
. Link 

del docente. 
 
. 

Utilizar 
función del 
chat para 
hacer 
preguntas y 
comprometer
se con el 
grupo. 

 
. 

videos  
 

Realimenta
ción del 
docente y 
posibles 
consensos 

Mediante un foro, se hace una 
pregunta de reflexión. En el panel se 
hace la METACOGNICIÓN (¿Que 
lecciones se ha obtenido del desarrollo 
del tema?, ¿Cómo lo aplicarías en tu 
vida? 

-Foro de 
reflexión  
-Kahool 
-Socrative 

 
15 min  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del 
producto o 
demostraci
ón de los 
resultados  

-Resuelve de manera coherente los 
problemas planteados de lo aprendido 
del ABP en la sesión. 
- El estudiante realiza el trabajo con 
un tiempo determinado por el docente 
y lo sube a la plataforma del docente 

Cuestionario
s 
Organizador
es gráficos 

 
 

15 min 

EVALUA 

Asume una actitud proactiva y crítica 
Demuestra responsabilidad en su 
proceso de aprendizaje. 
Demuestra disposición cooperativa y 
perseverancia. 

Guía de 
observación 

 
 

10 min 

 

IV. ANEXOS 

        Anexo I 

        Caso I (Grupo I y II) 

1. Las propiedades físicas de los sólidos cristalinos, como el punto de fusión y 

la dureza, dependen tanto de los arreglos de las partículas que lo conforman, 

como de las fuerzas de atracción entre ellas. Al respecto, seleccione la 

alternativa que contenga la proposición correcta.   
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N
A
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e 
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n

) 



 

 

a. El BaO(s) es un sólido iónico y presenta bajo punto de fusión. 

b. El CO2(s) presenta bajo punto de ebullición y es un sólido iónico. 

c. La Ag(s) es un sólido metálico y no conduce la corriente eléctrica. 

d. El diamante es un sólido covalente y presenta elevada dureza. 

2. Un sistema disperso se define como cualquier medio homogéneo que 

contiene diseminadas en su interior partículas de cualquier tamaño y estado. 

Al respecto, seleccione el valor de verdad (V o F) de las siguientes 

proposiciones. 

I. En las suspensiones, la fase dispersa se puede separar por filtración. 

II. Los coloides son considerados dispersiones homogéneas. 

III. El tamaño de partículas de la fase dispersa de un coloide es mayor a la 

de una solución  

   a. VVV            b. VVF           c. FFF              d. VFV 

 
Caso II (Grupo III y IV) 

3.  Con respecto a una solución elija la secuencia correcta de verdad (V) o falsa 

(F) según corresponda. 

I. Puede contener tres solutos 

II. Si es binaria, solo tiene soluto  

III. En una solución liquida, el solvente siempre es agua. 

a. VVV            b. VFV             c. VVF          d. FFF            e. FVV 

4. En las mismas condiciones de presión y temperatura, mezclamos 20L de 

helio y 80 L de oxígeno. De esta mezcla es correcto decir que: 

I. Se trata de una solución. 

II. El soluto es un gas noble. 

III. El solvente es el oxígeno. 

IV. Estos gases no reaccionan entre sí. 

         a. I y II                  b. I, II y III           c. III y IV             

         d. II, II y IV                                     e. Todas son correctas 

 

Anexo II 

En el congreso nacional de Estudiantes de Ingeniería química del Perú 

2021(Modo virtual), donde 16 universidades están representadas por sus 

estudiantes destacados, su grupo de estudio es uno de los seleccionados para 

representar a la UNAP Licenciada de Iquitos. Se Arma un debate para medir el 

nivel académico de todos los estudiantes, se le otorga 4 preguntas a la Unap. 

(De usted depende el prestigio de la Unap): 



 

 

   Caso I (grupo I, II y III) 

1. Se tiene 42 g de cloruro de magnesio, disuelto en 1 L de agua. Si la densidad 

de la solución es igual a 1,042 g/mol. Determine su normalidad. 

2. Se desea preparar 1 L de solución de HCl 2,4 M mezclando dos soluciones 

de HCl cuyas c.c. son 3M y 2M respectivamente. Encuentre los volúmenes 

respectivos a tomar de cada solución. 

 
Caso I (grupo IV, V y VI) 

3. Se mezclan 2L de H2SO4 0.8M con 6 L de otra solución del mismo soluto 

cuya c.c. es de 0.4M. Calcular la normalidad de la solución resultante. 

4. Encuentre el porcentaje en masa de una solución de agua azucarada, si se 

mezclaron dos soluciones, una de 20% en masa con otra de doble volumen, 

al 25% en masa y densidad 1.20 g/ml, siendo la densidad de la mezcla igual 

a 1.16 g/ml, Considere los volúmenes en mililitros.  
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Solicitud para aplicar Tesis en la FIQ-UNAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resolución decanal de aceptación para aplicar el programa ABP 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación del Pre test − Grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación del Postest − Grupo experimental           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Elaboración de las prácticas de Laboratorio        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Muestra de resultados de los estudiantes utilizando el programa 

ABP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


