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Resumen 

 

Esta investigación surge a partir del contexto de prácticas preprofesionales en la 

Unidad Educativa Herlinda Toral, en el que se identificó falencias en el aprendizaje de 

formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos, debido a la didáctica limitada, falta de 

interés e inasistencia, entre otros. De este modo, el proyecto tiene como objetivo analizar el 

efecto del uso de estrategias lúdicas enfocadas en el aprendizaje significativo sobre 

formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos para estudiantes de Segundo “B” de 

BGU de la Unidad Educativa Herlinda Toral de la cuidad de Cuenca.  

Para la resolución de esta problemática, se plantea la adaptación y aplicación de 

estrategias lúdicas mediante juegos de mesa durante 3 sesiones. Así mismo, para la 

evaluación de los resultados, se utilizó la observación participativa, prueba de contenido (pre 

y post test), análisis documental, y encuesta de satisfacción al estudiante; analizando los 

principales resultados estadísticamente a partir de una t de student, obteniendo como efectos 

la participación activa, mejor rendimiento académico, aprendizaje a largo plazo, motivación e 

interés por aprender, uso de argumentos y ejemplos, entre otros.  

Finalmente, la investigación concluye dando respuesta a los 4 objetivos específicos, 

con la idea de que la implementación de estrategias lúdicas por medio de juegos de mesa 

potencia un aprendizaje significativo en los estudiantes, generando motivación en relación a 

la asignatura de Química, y un aprendizaje a largo plazo.  

Palabras Clave: 

Aprendizaje significativo - Estrategias lúdicas - Motivación - Anhídridos - Nomenclatura  

Abstract 

This research arises from the context of pre-professional practices in the Herlinda Toral 

Educational Unit, in which shortcomings were identified in the learning of formulation and 

nomenclature of non-metallic oxides, due to limited didactics, lack of interest and non-

attendance, among others. Thus, the project aims to analyze the effect of the use of playful 

strategies focused on meaningful learning about formulation and nomenclature of non-
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metallic oxides for students of Second "B" of BGU of the Herlinda Toral Educational Unit of 

the city of Cuenca.  

For the resolution of this problem, we propose the adaptation and application of ludic 

strategies through board games during 3 sessions. Likewise, for the evaluation of the results, 

we used participatory observation, content test (pre and post test) to obtain the Student's t-

test, documentary analysis, and student satisfaction survey; having as main results the active 

participation, better academic performance, long-term learning, motivation and interest in 

learning, use of arguments and examples, among others.  

Finally, the research concludes by answering the 4 specific objectives, with the idea that the 

implementation of ludic strategies through board games enhances meaningful learning in 

students, generating motivation in relation to the subject of Chemistry, and long-term 

learning.  

Keywords: 

Meaningful learning - Motivation - Anhydrides - Nomenclature - Playful strategies - 

Motivation - Anhydrides - Nomenclature.  
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INTRODUCCIÓN 

 La educación en el Ecuador, actualmente trata de potenciar las capacidades y 

destrezas que tienen los estudiantes, no pensar únicamente en un aprendizaje por medio de la 

memorización de contenidos a corto plazo; por el contrario, pensar en un aprendizaje 

significativo por medio del análisis y diversión, en la que los estudiantes adquieran un 

conocimiento significativo a largo plazo. Es por eso que, cada día el rol del docente debe ser 

enfocado en la calidad del aprendizaje, y no en la cantidad de contenidos impartidos.   

De este modo, el presente proyecto realizado por medio de prácticas preprofesionales 

en la Unidad Educativa “Herlinda Toral”, de la ciudad de Cuenca en el Segundo de 

Bachillerato General Unificado paralelo B, tiene como fin, implementar estrategias lúdicas 

enfocadas en el aprendizaje significativo sobre formulación y nomenclatura de óxidos no 

metálicos para estudiantes de Segundo “B” de BGU. Estas estrategias lúdicas que se 

proponen por medio de juegos de mesa, son para generar en los estudiantes un conocimiento 

a largo plazo a través del desarrollo de sus destrezas. 

PROBLEMÁTICA 

La educación en la actualidad, no se enfoca únicamente en el cumplimiento del plan 

curricular por parte de la institución educativa, sino que se orienta en un aprendizaje a largo 

plazo de los estudiantes. Es así que, por medio de la experiencia obtenida a partir de las 

prácticas preprofesionales realizadas en la Unidad Educativa Herlinda Toral, al Segundo de 

Bachillerato General Unificado (BGU) paralelo “B”, del año lectivo 2021-2022, se identifica 

una problemática enfocada en el aprendizaje de la Química Inorgánica, específicamente, en 

formulación y nomenclatura de anhídridos u óxidos no metálicos. 

Entre los síntomas referentes a la problemática antes mencionada se evidencia la poca 

comprensión del tema sobre formulación y nomenclatura de anhídridos, y la falta de 

participación de los estudiantes al momento de emplear ejemplos o preguntas guía sobre la 

composición de los compuestos antes mencionados; puesto que al realizar una actividad en 

clase con los estudiantes, se aprecia la poca participación por parte de los mismos, y 

confusión en la utilización de valencias o números de oxidación para la formulación y 
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utilización de diversos prefijos que se emplean para dar a conocer su nomenclatura. Por otra 

parte, para lograr identificar correctamente la problemática, se aplica una prueba de 

diagnóstico sobre generalidades y ejercicios de óxidos no metálicos, en donde se demuestra 

que los estudiantes tienen falencias con esta temática. 

Así mismo, desde el punto de vista de la pareja pedagógica que observa y participa 

activamente en las clases de Química del Segundo “B” (BGU), se identifica que las 

principales causas que derivan la problemática planteada son: modalidad virtual que se lleva 

a cabo actualmente en la asignatura, déficit en el conocimiento de la unidad 5 de Primero de 

Bachillerato (formulación y nomenclatura de compuestos binarios), falta de compromiso de 

los estudiantes con respecto al aprendizaje de la asignatura, y limitada implementación de 

estrategias y materiales didácticos al momento de impartir las clases. 

Es importante destacar, que de continuar con la misma problemática, los estudiantes 

de Segundo BGU “B”, no lograrán alcanzar los objetivos manifestados en los estándares de 

aprendizaje para el segundo nivel de Bachillerato en la asignatura de Química. Además, se les 

dificultará la comprensión de los futuros temas dentro de la formulación de compuestos 

binarios y ternarios, como por ejemplo la nomenclatura y formulación de los peróxidos, 

ácidos oxácidos, sales halógenas, sales oxisales, entre otros. Así mismo, de no entender el 

siguiente tema dentro de la planificación de Química, que es la formación y nomenclatura de 

los compuestos ternarios y estequiometría; y de presentar falencias en el siguiente nivel de 

educación (Tercero de BGU). 

De este modo, es fundamental que los estudiantes logren alcanzar los objetivos 

expuestos en la planificación; y así mismo, consigan desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño de cada tema; ya que, para la formulación y nomenclatura de anhídridos, los 

estudiantes deben tener un aprendizaje significativo sobre la utilización de las valencias de 

los no metales al momento de formar compuestos.  

Es así que, se destacan algunos contextos teóricos en el que se presentan la misma 

problemática. Como por ejemplo, en un contexto a nivel internacional, en la ciudad de 

Bogotá-Colombia en el año 2020, en una investigación realizada por parte de Luis Alberto 

Zabala sobre la enseñanza de nomenclatura de Química inorgánica a estudiantes de noveno 
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nivel de educación, se plantea una problemática muy similar a la planteada en el presente 

trabajo. En el trabajo, el autor alude a que el problema que identificó a partir de su 

observación, se debe a que los estudiantes presentan déficit de aprendizaje en relación con la 

escritura y Matemática de formación de compuestos para la comprensión del lenguaje 

químico y nomenclatura, así también, para algunos estudiantes “es un tema de poco interés 

(…) con mucha razón cuando son los únicos saberes por aprender y el profesor se limita a 

transmitir información y nada más, entonces los estudiantes tienden a olvidar los 

conocimientos” (Zabala, 2020).  

En este sentido, el autor propone una alternativa de resolución de la problemática 

sobre la utilización de didácticas para el aprendizaje significativo de la Química inorgánica 

enfocada en la utilización de las inteligencias múltiples que presentan los estudiantes en los 

diferentes contextos. De este estudio, se concluyó que la unidad didáctica realizada para el 

aprendizaje significativo de la Química utilizando la teoría de las inteligencias y aprendizajes 

múltiples, toma en cuenta el aspecto afectivo, inter e intra personal, para lograr una 

motivación en el estudio de formulación y nomenclatura de compuestos. Así mismo, que “La 

construcción de la unidad didáctica sugirió que mediante las inteligencias múltiples y la 

lúdica se puede enseñar cualquier tema de química si la unidad didáctica es adecuada” 

(Zabala, 2020) . 

Otra investigación realizada en Colombia por parte de Yeritza Estefany Hurtado 

Alonso en el 2020, a partir de prácticas realizadas a décimo año de educación, se identifica 

una problemática similar a la planteada en el actual proyecto, misma que consiste en 

problemas de aprendizaje de nomenclatura de compuestos dentro de la Química inorgánica, y 

poco interés por parte de los estudiantes en las clases. De este modo plantea que, “una de las 

posibles causas es el enfoque memorístico de reglas para nombrar los compuestos químicos y 

la falta de relación directa con compuestos usados en su vida cotidiana” (Hurtado, 2020). Es 

importante nombrar que el proyecto en el que trabaja la investigadora es en el diseño y 

desarrollo de una estrategia lúdico-experimental enfocado en el aprendizaje situado de los 

estudiantes de décimo grado.  

Es así que, mediante la aplicación de la metodología propuesta en la investigación de 

la autora Hurtado, se llega a la conclusión de que a partir de los resultados obtenidos de 
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evaluaciones realizadas a los estudiantes, antes y después de la implementación de la 

estrategia, hubo un avance gratificante en cuanto al rendimiento de los estudiantes, ya que 

mediante la evaluación de las pruebas, se evidencia que los estudiantes fomentan un 

aprendizaje significativo, además que logran comprender la importancia del lenguaje 

científico dentro de la formulación y nomenclatura de la Química Inorgánica.  

Según la investigación realizada por la Revista Cátedra, la incorporación de la lúdica 

en el medio educativo dinamiza el proceso de enseñanza – aprendizaje. A su vez, facilita la 

comprensión de diversas temáticas que por su naturaleza son complejas, este es el caso que se 

presenta en la nomenclatura de Química Inorgánica, ya que los contenidos que expone la 

asignatura como tal presentan dificultad a los estudiantes. Cabe recalcar que este problema 

radica desde el nivel de educación superior, hasta estudios de tercer nivel en la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales de Química y Biología de la Universidad Central 

del Ecuador. (Álvarez y otros, 2020)  

Las estrategias lúdicas presentan beneficios que aportan al desarrollo de aprendizaje 

significativo de los estudiantes, unos de los beneficios más contundentes de la incorporación 

de juegos en el ámbito educativo es la motivación de los estudiantes por continuar 

aprendiendo, ya que, despertar el interés por las temáticas mediante el juego cambian la 

dinámica de la clase convirtiéndola en activa.  

Por otro lado, el desarrollo de habilidades y destrezas también forma parte de los 

beneficios que aportan las estrategias lúdicas. Según Chacón (2008) existen diversas 

habilidades y destrezas desarrolladas por parte de los estudiantes a través del juego, por ende, 

se clasifican en áreas del desarrollo físico – biológico, el cual permite desarrollar la expresión 

corporal, potencia la rapidez de respuesta ante un estímulo, de igual manera afina la destreza 

manual y su coordinación. Otra área importante que se desarrolla mediante la aplicación de 

juegos es el área socioemocional, ya que se presenta la relación entre docente y estudiante, 

fortaleciendo la confianza en sí mismos. Cabe recalcar que, mediante la aplicación de la 

lúdica, los alumnos más introvertidos tienden a integrarse al resto de sus compañeros 

permitiendo mejorar las habilidades emocionales, la comunicación asertiva y elevando su 

autoestima.  
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Finalmente, mediante la aplicación de la lúdica se desarrolla el área cognitiva – 

verbal, ya que, mediante la aplicación de juegos didácticos, el estudiante enfoca su atención 

en él mismo, dejando de un lado el estrés y la monotonía que presenta una clase tradicional, a 

su vez se integran los conocimientos del mismo y la gamificación se vuelve un recurso 

formativo para la organización intelectual de los estudiantes. (Jiménez y Oliva, 2015) De esta 

manera, se aprecian los beneficios que aportan las estrategias lúdicas en el ámbito educativo.  

De este modo, es fundamental minimizar el proceso memorístico y fortalecer un 

aprendizaje significativo en los estudiantes de Segundo “B” de BGU, en relación al tema de 

formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos. Por lo expuesto anteriormente, se 

plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cómo contribuir al aprendizaje significativo 

sobre formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos en estudiantes de Segundo “B” 

(BGU) de la Unidad Educativa “Herlinda Toral”?  

De este modo, el problema de investigación permite plantear los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el efecto del uso de estrategias lúdicas enfocadas en el aprendizaje 

significativo sobre formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos para estudiantes de 

Segundo “B” de BGU de la Unidad Educativa Herlinda Toral de la ciudad de Cuenca. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Sintetizar bases teóricas sobre la utilización de lúdica, aprendizaje significativo, 

compuestos binarios, y óxidos no metálicos. 

● Diagnosticar los factores que inciden en el aprendizaje significativo de formulación y 

nomenclatura de óxidos no metálicos, en estudiantes de Segundo “B” de Bachillerato 

de Ciencias.   

● Adaptar la estructura de estrategias lúdicas mediante la utilización de juegos de mesa 

para estudiantes de Segundo “B” de Bachillerato, con el fin de potenciar un 

aprendizaje significativo en la temática de formulación y nomenclatura de óxidos no 

metálicos. 
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● Evaluar el efecto de la aplicación de estrategias lúdicas a partir de juegos de mesa 

para fomentar un aprendizaje significativo de formulación y nomenclatura de óxidos 

no metálicos en estudiantes de Segundo “B” de BGU. 

JUSTIFICACIÓN: 

La temática de formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos dentro de Química 

Inorgánica, es fundamental para el aprendizaje significativo del Segundo de BGU, ya que es 

la base para el entendimiento de formulación y nomenclatura de compuestos ternarios, como 

ácidos hidrácidos, ácidos oxácidos, sales binarias, entre otros. Así mismo, es fundamental que 

los estudiantes logren comprender esta temática, ya que es una pieza clave para los temas a 

abarcar en Segundo y Tercer nivel de Bachillerato en relación a la Química. De esta manera, 

las múltiples falencias de la temática se centran específicamente en la mala comprensión de 

valencias fijas y variadas de los elementos de la tabla periódica, y la falta de compromiso e 

interés que presentan los estudiantes. 

En relación a esto, es fundamental para la comprensión de este tema, conocer el 

contexto que presenta cada estudiante; así mismo, la importancia del aprendizaje significativo 

de cada uno de ellos para un conocimiento a largo plazo. De este modo, se puede pensar en 

estrategias lúdicas apropiadas para el contexto que envuelve a cada estudiante, enfatizando en 

las destrezas de aprendizaje que cada uno ha desarrollado con el paso del tiempo, como por 

ejemplo: aprender con base en la práctica, lectura, música, juegos, entre otros.  

A partir de esto, la aplicación de juegos de mesa tales como Ajedrez Químico, 

Escaleras y Toboganes, entre otros, como estrategias lúdicas para el aprendizaje de 

formulación y nomenclatura de anhídridos dentro de la Química, proponen generar un 

conocimiento significativo y profundo en cada uno. En este sentido, cabe señalar que dichas 

habilidades y destrezas que despiertan los estudiantes mediante la aplicación de estrategias 

lúdicas, son desarrolladas en áreas físico-biológico, socioemocional, y cognitivo verbal.  

De esta manera, la presente investigación es importante porque se enfoca en la 

creación de varias estrategias lúdicas que generan motivación en los estudiantes, y se 

encamina en fomentar un conocimiento significativo en la Química. Así mismo, ayuda en la 

comprensión de números de oxidación de los elementos no metálicos de la tabla periódica, 
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potenciando así un aprendizaje significativo y rendimiento académico. El emplear un juego 

de mesa como una estrategia de enseñanza, permite que los estudiantes de Segundo nivel de 

Bachillerato despierten el interés y motivación por aprender la temática, fortaleciendo sus 

conocimientos en relación a formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos, y así, tener 

bases necesarias para la comprensión de los temas a abarcar dentro de la planificación 

docente en los siguientes niveles de educación.  

CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO  

Como primer acercamiento a la investigación, en el siguiente capítulo se da a conocer 

el marco teórico clave para el desarrollo del proyecto, abarcando así antecedentes que ayudan 

a tener una perspectiva sobre otros proyectos ya realizados, dando así un aporte metodológico 

y epistemológico a la investigación; así también una sección de bases teóricas necesarias y 

pertinentes; las bases legales que respaldan el estudio al surgir la problemática desde un 

contexto educativo; y finalmente, una sección de reflexión sobre el objeto de estudio. 

1.1. Antecedentes 

A continuación, se exponen algunos estudios realizados en relación a la utilización de 

estrategias lúdicas empleadas para el aprendizaje en las distintas áreas de las Ciencias 

Experimentales, que sirven como base para fundamentar posteriormente la importancia del 

empleo de un juego lúdico para fomentar un aprendizaje significativo en los estudiantes de 

Segundo Nivel de Bachillerato. Así mismo, esta sección del marco teórico contribuye a 

establecer una relación de la problemática planteada. 

Como primer antecedente se tiene a Farias y Rojas (2010), con su trabajo titulado: 

Estrategias lúdicas para la enseñanza de la Matemática en estudiantes que inician sus estudios 

superiores, realizan una investigación sobre la influencia de actividades lúdicas como juegos, 

para fomentar un aprendizaje significativo en la Matemática, en alumnos que inician sus 

estudios superiores (adolescentes entre 16 y 21 años de edad). 

 En relación a la metodología empleada en la investigación, se trata de un estudio 

experimental, en el que la población objetivo estuvo formada por 240 estudiantes de la 
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Universidad Simón Bolívar en Venezuela, que se encontraban cursando la parte inicial de sus 

estudios superiores. En cuanto a la muestra, esta fue no probabilística con un total de 127 

estudiantes, dividida en 65 para un grupo de control, y 62 para un grupo experimental.  

La aplicación y ejecución de las actividades lúdicas tuvo una duración de 10 semanas 

a partir de la aplicación de un pre test y finaliza con la aplicación de un post test, con el fin de 

determinar el impacto de juegos didácticos en la formación de un aprendizaje significativo 

por parte de los estudiantes, así también, el monitoreo constante por medio del registro de 

calificaciones. En primer lugar, el pre test es considerado como una prueba diagnóstica, 

misma que consiste en 2 partes: la sección “A” es el desarrollo de preguntas de opción 

múltiple (5 ítems); y la sección “B” se basa en el desarrollo de ejercicios por parte de los 

estudiantes.  

Una vez finalizada la aplicación de los juegos lúdicos durante 10 semanas, se procede 

al análisis de los resultados obtenidos. Mediante la aplicación de algunas estadísticas como la 

media, mediana, y t de student, el grupo experimental obtiene resultados significativos en 

comparación al grupo de control. Es evidente que ambos grupos reflejan una madurez en 

relación a la adquisición de resultados, pero el desarrollo de actividades lúdicas enfocadas en 

el trabajo en equipo, motivaron a los estudiantes en el aprendizaje, mostrando así una 

diferencia significativa a favor del grupo experimental. De este modo, en la investigación se 

concluye que la utilización de estrategias lúdicas dentro del salón de clases, ayuda a la 

potenciación del conocimiento, y aumenta la motivación de los estudiantes, ya que esto se ve 

reflejado en la cooperación en equipo al momento del desarrollo de las actividades.  

Para la presente investigación, este antecedente proporciona información pertinente en 

relación a la importancia de la aplicación de estrategias lúdicas para mejorar el aprendizaje 

significativo en adolescentes. Así mismo, ayuda a tener una base metodológica experimental 

al presentar algunas técnicas de evaluación de los resultados, análisis de datos, y detalles de 

la duración de actividades lúdicas dentro del salón de clases.  

Por otro lado, como segundo antecedente se tiene a Vanegas y Arrieta (2018), con su 

trabajo titulado: Estrategias Lúdico-Pedagógicas para la Enseñanza de las Ciencias Naturales 

en la Institución Educativa Ranchería de Sahagún Córdoba, que llevan a cabo una 
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investigación donde detectan debilidades en la aplicación de estrategias lúdico – pedagógicas 

para la enseñanza de Ciencias Naturales, en estudiantes que presentan un rango de edad de 12 

a 15 años. 

Con base en la metodología empleada en la investigación, se aplica un estudio 

cualitativo, en donde la población del objeto de estudio está conformada por 133 estudiantes. 

Sin embargo, para la aplicación de instrumentos se opta por tomar una muestra de la 

población antes mencionada, en donde dicha muestra es seleccionada en forma intencional no 

probabilística de acuerdo al criterio de edad y docentes según la asignatura de Ciencias 

Naturales, en el que se selecciona a 35 estudiantes y 2 docentes del Centro Educativo, con el 

fin de obtener resultados efectivos mediante la implementación de estrategias lúdicas.  

Las técnicas e instrumentos que se utilizan en esta investigación consisten en la 

observación de campo, una encuesta (pre test) y una evaluación de la propuesta (post test), 

mismos que permiten analizar fenómenos, o patrones que se requieren dentro de la 

investigación. Mediante la observación se genera una serie de anotaciones sistémicas, por 

otro lado, la encuesta se encuentra diseñada a forma de cuestionario, con 10 preguntas 

cerradas con categoría de respuestas estipuladas, mientras que la evaluación de la propuesta 

fue realizada a manera de evaluación de conocimientos como tal y de mesa redonda donde 

los estudiantes dan a conocer lo aprendido y cómo influye la lúdica en su proceso de 

aprendizaje. 

Luego de conocer la situación y realidad que presentan los estudiantes en la 

asignatura de Ciencias Naturales, se aplican algunas estrategias lúdicas tales como: creando 

átomos con plastilina, ponte pilas en los estados de la materia, entre otros. Después de 

realizar cada una de las estrategias lúdicas, se lleva a cabo una evaluación de la propuesta 

desarrollada, en donde se observa inicialmente a los estudiantes renuentes a participar en las 

actividades lúdicas, ya que los mismos se encuentran predispuestos por la forma tradicional 

de la clase. Sin embargo, a medida que se van desarrollando las actividades se logra apreciar 

interés por los estudiantes y participación voluntaria, a su vez se evidencia trabajo 

colaborativo por parte de los mismos. 
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  Finalmente, para conocer el resultado de la aplicación de las estrategias lúdicas, los 

docentes asignados realizaron una evaluación escrita y una mesa redonda, en donde se 

aprecian resultados positivos por parte de los estudiantes, ya que cada uno de ellos participan 

y levantan la mano para contestar preguntas referentes a las temáticas observadas de manera 

voluntaria. 

  Con base en la investigación realizada se puede concluir que, la implementación de 

estrategias lúdicas genera fuerte motivación e interés por parte de los estudiantes, a su vez, 

permite conocer las emociones de los mismos durante el proceso de aprendizaje, valorando la 

importancia de incluir el juego como una estrategia para fortalecer sus habilidades. 

Para la investigación, este antecedente aporta información acorde a la aplicación de 

estrategias lúdicas en centros educativos, de igual manera proporciona información sobre la 

posible forma de realizar la evaluación de estrategias lúdicas empleadas a los estudiantes, a 

manera de evaluación de la propuesta, misma que puede ser considerada como un post test, 

ya que su contenido presente conocimiento en la temática, lo cual puede ser medido mediante 

la media, para conocer el nivel de conocimiento que adquirieron los estudiantes, y de esta 

manera ver la factibilidad o no factibilidad que presentan las estrategias empleadas.    

Finalmente, como tercer antecedente se tiene a Ávila (2020), con su trabajo titulado: 

Estrategias Lúdicas en la Enseñanza de Matemáticas, realiza una investigación de campo 

enfocada en ayudar a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Barbara 

Maridueña de Morán” ya que los mismos presentan dificultad al momento de adquirir 

conocimientos acerca de Matemáticas. A su vez, se pretende realizar talleres que direccionen 

el aprendizaje significativo en forma de juegos que permitan ayudar a mejorar la 

comprensión y resolución de problemas. 

En relación a la metodología empleada en la investigación, se utiliza un estudio tanto 

cualitativo como cuantitativo. El método cualitativo se enfoca en la observación del problema 

y la descripción del mismo, en otras palabras, parte de la investigación se basa en un análisis 

de tipo exploratorio. Por otro lado, para recolectar datos se implementa la encuesta, misma 

que proporciona variables que contribuyen a la solución del problema. En esta encuesta se 

utiliza una población de 100 personas de los cuales se obtiene una muestra, misma que son 
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estudiantes y docentes de sexto año de la escuela, en donde una persona es docente, 41 

estudiantes, teniendo un total de 42 personas involucradas. Cabe recalcar que la encuesta a 

plantear está compuesta por 10 preguntas objetivas que presentan la escala de Likert.  

Las estrategias que se emplearon con la muestra mencionada se denominan: juego de 

la ruleta, Sudoku, entre otras. Al momento de implementar las estrategias, se observa cómo 

los estudiantes demuestran sus habilidades y destrezas, despertando el interés y facilitando el 

logro del aprendizaje en el ámbito educativo. En otras palabras, los resultados de la 

implementación de estrategias lúdicas son favorables para los estudiantes. Con base en la 

investigación, se llega a la conclusión de que los estudiantes generan motivación al recibir 

clases dinámicas, a su vez se notan participativos y activos en el desarrollo de cada una de las 

actividades, fortaleciendo el pensamiento lógico de cada uno de ellos.  

Para la presente investigación, este antecedente proporciona información pertinente 

con base a la metodología empleada y el instrumento utilizado, es decir la encuesta, misma 

que presenta preguntas objetivas y con una escala de Likert, este recurso permite medir en 

nivel de satisfacción que presentan los estudiantes al utilizar estrategias lúdicas para 

desarrollar la clase sobre el tema de formulación y nomenclatura de anhídridos.  

1.2. Bases Legales 

Uno de los puntos fundamentales que respaldan un estudio relacionado con la 

educación, son las normas y leyes que estipulan la calidad de vida de las personas. Es por 

esto que, para el presente proyecto, se enfoca en la normativa perteneciente a la Constitución 

del Ecuador, Estándares de Calidad, Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), y 

finalmente, el Currículo de Educación perteneciente a Primero y Segundo de Bachillerato. 

1.2.1. Constitución del Ecuador 

La Constitución del Ecuador planteada desde el 2008, estipula dentro del capítulo 2 en 

la sección quinta sobre la educación, que la misma es un derecho que todas las personas 

deben tener de forma accesible, gratuita y de calidad en todos los sentidos. Así también, la 

educación se considera obligatoria, participativa y democrática, puesto que se enfoca en 

despertar en los estudiantes un sentido crítico, individual y comunitario que beneficie su 
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participación dentro de la sociedad. En relación a esto, en el artículo 27 de la Constitución 

(2008) se establece que la educación debe ser “incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, (...), y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.” 

1.2.2. Estándares de Calidad 

En relación a los estándares educativos, en el área de Ciencias Naturales, se analiza el 

nivel cuarto (hasta tercero de Bachillerato) que corresponde al que se encuentra en el 

Segundo de Bachillerato. Es así que, en el dominio D sobre la transferencia entre materia y 

energía, en el tercer nivel se plantea que el estudiante debe saber caracterizar los cambios 

físicos y químicos de la materia, comparando los elementos químicos con transformaciones 

de la misma. Así mismo, en el cuarto nivel se plantea que el estudiante debe saber establecer 

una relación entre las leyes químicas, con los fenómenos que observa, y propone críticamente 

acciones para el manejo de estos fenómenos o sustancias.  

Por otro lado, en los estándares de desempeño profesional docente, se manifiestan las 

características que deben tener un docente de calidad; como por ejemplo, en la dimensión B 

sobre la gestión del aprendizaje, los 3 objetivos generales hablan sobre el desenvolvimiento 

del docente utilizando estrategias de aprendizaje para fomentar un conocimiento significativo 

del estudiante.  

Así también, en el indicador B.1.3 se menciona que el docente “selecciona y diseña 

recursos didácticos que sean apropiados para potenciar el aprendizaje de los estudiantes”. Del 

mismo modo, en el indicador B.2.5, se plantea que el docente “utiliza varias estrategias que 

ofrecen a los estudiantes caminos de aprendizaje colaborativo e individual”. Así mismo, en el 

indicador B.3.2, se caracteriza al docente como aquel que “diagnostica las necesidades 

educativas de aprendizaje de los estudiantes considerando los objetivos del currículo y la 

diversidad del estudiantado”. 

1.2.3. Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), aborda puntos clave con base en 

los derechos y obligaciones tanto de estudiantes como autoridades de los centros educativos. 
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Por ejemplo, en el capítulo I, art. 2, literal h, se establece la importancia que presenta el 

interaprendizaje y multi-aprendizaje como “instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, información y tecnologías” (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2011). El fin de este artículo es ampliar la comunicación y el conocimiento de 

los estudiantes para alcanzar niveles altos, tanto de desarrollo personal como colectivo en el 

ámbito académico. Cabe recalcar que la comunicación entre docentes y estudiantes amplía la 

posibilidad de generar espacios de aprendizaje en donde se encuentre presente el diálogo e 

intercambio de ideas y saberes. 

Otro punto clave que aborda la LOEI es la motivación que se produce dentro del 

espacio de aprendizaje, en donde el profesorado cumple un papel importante como es el de 

motivador y guía de los dicentes, el cual prioriza el cumplimiento de los derechos de cada 

uno de los estudiantes. Por otro lado, también garantiza el apoyo y seguimiento del proceso 

de aprendizaje de cada uno de los educandos, ya que de esta manera mejora la calidad de la 

educación. 

Con el fin de generar una mejora más amplia en la educación de los estudiantes, la 

LOEI establece en el art. 2, literal w, “la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos y metodologías que se adapten a 

sus necesidades y realidades fundamentales.” (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2011) En otras palabras, se puede decir que el estudiante es el protagonista del proceso de 

aprendizaje, por ende, se debe priorizar el contenido y las metodologías a emplear, ya que 

cada uno de ellos presentan diferentes contextos por lo cual es fundamental reajustar la 

planificación de la clase. 

Con base en lo expuesto anteriormente se dice que la LOEI, buscar generar un 

ambiente de aprendizaje óptimo para cada uno de los estudiantes tomando en cuenta el 

contexto en cual se presenta cada uno. Por otro lado, también hace énfasis en la libre 

expresión que tienen las personas como tal, para proponer diversas estrategias o recursos e 

incluso modificaciones en el plan de clase, ya que esto permitirá mejorar el sistema educativo 

a nivel nacional.    

1.2.4. Currículo de Educación de Bachillerato 
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  Finalmente, es oportuno dar a conocer la importancia que presenta el Currículo 

Nacional de Educación en el contexto educativo, ya que esta normativa presenta todos los 

bloques y temáticas que se desarrollan en los periodos académicos, tanto de Primaria, 

Secundaria y Bachillerato. Del mismo modo, el currículo presenta orientaciones 

metodológicas, las cuales fomentan actividades participativas que contribuyen al pensamiento 

racional y crítico del alumnado, tomando en cuenta el trabajo cooperativo, mismo que 

contribuye al correcto proceso de análisis, reconocimiento, razonamiento, etc.   

            A su vez, la asignatura de Química presenta objetivos que los estudiantes son capaces 

de desarrollar tales como, demostrar conocimiento y dominio de conceptos, principios, etc., 

de igual manera, deben optimizar el uso de la información de la tabla periódica y relacionar 

las propiedades de los elementos y sus compuestos. Tomando en cuenta que el tema de 

“Formulación y nomenclatura de anhídridos” se encuentra presente en la asignatura de 

Química, en el bloque #2 denominado “La química y su lenguaje”, en la temática “Formación 

de compuestos químicos”, se tiene como finalidad, hacer que los estudiantes logren deducir y 

predecir la posibilidad de formación de compuestos químicos, para que luego los mismos 

examinen y clasifiquen la composición, formulación y nomenclatura de óxidos, así como el 

método a seguir para obtener el resultado.  

Una de las formas en las que el docente determina si los estudiantes lograron obtener 

las destrezas es mediante los indicadores de evaluación del criterio, con respecto a la temática 

de anhídridos, el indicador a evaluar es “I.CN.Q.5.5.1. Plantea, mediante el trabajo 

cooperativo, la formación de posibles compuestos químicos binarios y ternarios (óxidos, 

…,).” (Ministerio de Educación, 2016) En otras palabras, se dice que, si el estudiante plantea 

la formación de anhídridos mediante un trabajo colaborativo, el aprendizaje ha sido profundo 

y significativo, ya que el mismo ha logrado construir su conocimiento con ayuda de sus 

compañeros y de su docente quien fue un guía en el proceso.  

Con base en lo expuesto, se determina que el currículo es una normativa fundamental 

en el sistema educativo, ya que el mismo presenta las temáticas de manera ordenada y 

estructurada, para que los docentes tengan como base las temáticas que deben ser impartidas 

en determinados niveles académicos. De igual manera, cada temática presenta las destrezas 

con criterio de desempeño, sus indicadores, entre otros, los cuales permiten observar el nivel 
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de conocimientos que han generado los estudiantes y el cumplimiento de los objetivos con 

base en el tema visto en clase. 

 

1.3. Bases Teóricas: 

Esta sección es de importancia para el Proyecto, ya que ayuda a tener un respaldo 

teórico sobre variables encontradas en la problemática antes mencionada, y posteriormente, 

contribuirá en el análisis de los resultados obtenidos a partir de la metodología empleada. De 

este modo, los términos a tratar se enfocan en 2 secciones, la primera encaminada en la 

terminología del conocimiento científico, como: importancia de la Química como 

conocimiento científico, incluyendo terminología necesaria como la definición de 

compuestos binarios en relación a formulación y nomenclatura. La segunda parte se orienta a 

términos relacionados con la epistemología del aprendizaje, como: Aprendizaje significativo, 

lúdica, entre otros. 

1. Importancia de la Química como conocimiento científico 

La Química es una ciencia con enfoque científico y experimental, que se orienta en 

estudiar las propiedades de la materia a un nivel microscópico, como su estructura, y sus 

reacciones bajo ciertas condiciones, partiendo desde el análisis de átomos y moléculas que no 

se pueden percibir. Por su naturaleza, la Química es una disciplina abstracta y compleja, ya 

que requiere del dominio y comprensión de un lenguaje simbólico y único, ligado a los 

elementos que conforman la tabla periódica, con el fin de entender los principios que sustenta 

y abarca esta ciencia (Nakamatsu, 2012). 

El conocimiento científico en la Química, nace en la adquisición de la terminología 

característica para la abstracción de temas complejos, tal como es el caso de los óxidos no 

metálicos dentro del tema de los compuestos binarios. Este tema, es el primer acercamiento a 

una noción del término ‘reacciones’ dentro del estudio de Química General, en la que se debe 

destacar la comprensión de definiciones ligadas a la formulación y los distintos tipos de 

nomenclaturas que existen (Nomenclatura Tradicional, Sistemática, Stock) que han sido 

utilizadas y nombradas por la IUPAC. 
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2. Definición de Compuestos Binarios (Formulación-Nomenclatura) 

Con el paso del tiempo, los científicos han desarrollado formas para nombrar a los 

elementos de la tabla periódica por medio de la simbología, y a su vez, nombres para 

denominar el producto de la unión de 2 o más elementos, llamadas nomenclaturas. Las 

nomenclaturas son de algunos tipos, dependiendo las características que presentan, 

dividiéndose en: nomenclatura tradicional, sistemática, y stock. De este modo, los 

compuestos binarios se denominan como la unión de 2 elementos de la tabla periódica 

(Rolon, 2015).   

Para formular y nombrar los compuestos binarios, es importante tener en cuenta el 

papel que cumplen los iones en este proceso, ya que el producto resultante se encuentra 

constituido por un catión (ión positivo) y un anión (ión negativo). Para la formulación y 

nomenclatura, es fundamental tener en cuenta el número de oxidación de los elementos. De 

esta manera, se distinguen 3 tipos de compuestos binarios, los 2 primeros desglosados de la 

unión de un metal con un no metal denominados compuestos iónicos binarios, y el último 

formado por la unión de 2 no metales (Petrucci y otros, 2018).  

Los compuestos iónicos binarios de tipo I hacen referencia a la unión de un metal que 

únicamente tiene un número de oxidación, con un no metal. Por lo que, el producto resultante 

contiene un solo tipo de catión. Las reglas para nombrar estos productos son: primero 

nombrar siempre al anión, y luego al catión, con la palabra ‘de’ en el centro de ambos. 

Segundo, el catión obtenido, al tener un único número de oxidación, adquiere el nombre del 

metal de la reacción. Tercero, el anión obtenido en el compuesto, es nombrado tomando la 

primera parte del nombre del no metal (nombre genérico), añadiendo una terminación -uro 

(excepto con el oxígeno -ido) (Zumdahl y DeCoste 2012). 

Tipo de reacción: 

𝐴 +𝑥   +  𝐵 −𝑦 →  𝐴𝑦𝐵𝑥                     (1) 

Por otro lado, los compuestos iónicos de tipo II pueden formar y producir más de un 

solo tipo de catión. Para su formación, es muy similar a la del tipo I, ya que se basa en el 

intercambio del catión y del anión de cada uno de los elementos presentes en la formación del 
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compuesto. Sin embargo, para su nomenclatura, los químicos han optado por tomar otras 

medidas, es decir, utilizando las nomenclaturas que se han dado a conocer: Tradicional, 

Sistemática, Stock. De este modo, las reglas para nombrarlo son: En primer lugar, se nombra 

el anión seguido del catión con la palabra “de” en el medio. Segundo, tomando en cuenta que 

el catión puede tomar más de una carga, ésta se especifica por medio de la utilización de las 

nomenclaturas; en la tradicional se utilizan los prefijos -oso e -ico en caso de presentar 2 

cargas, Hipo-oso, -oso e -ico en caso de presentar 3 cargas, y finalmente, Hipo-oso, -oso, -ico 

y Per-ico en el caso de presentar 4 cargas; en la sistemática se utiliza el número entre 

paréntesis del número de carga del catión; y en la stock, se nombra el compuesto ya formado 

de derecha a  izquierda utilizando los prefijos numéricos mono, di, tri, (...),  según el número 

de átomos que contenga el compuesto binario (Zumdahl y DeCoste 2012). 

Tipo de reacción: 

𝐴 +𝑥𝑛  +  𝐵 −𝑦 → 𝐴𝑦𝐵𝑥𝑛                     (2) 

Por otra parte, el tercer tipo de compuestos binarios hace referencia a partir de la 

formación entre 2 no metales. Es así que, las reglas para nombrarlos son: primero tomar en 

cuenta que el segundo no metal en el compuesto formado se nombra como si fuera un anión 

(similar a los tipos anteriores). Posterior a eso, se debe nombrar el primer elemento, 

utilizando el nombre completo del mismo. Después, para su nomenclatura tradicional, 

sistemática y stock, se sigue la misma secuencia que en el segundo tipo (indicar el número de 

átomos y número de carga) proporcionando nombres genéricos, prefijos y sufijos según el 

tipo de compuesto que se forme (Zumdahl y DeCoste 2012). 

Tipo de reacción: 

𝐴 − 𝑥𝑛   +    𝐵 −𝑦 → 𝐴𝑦𝐵𝑥𝑛                     (3) 

3. Definición de Anhídridos (Formulación-Nomenclatura)  

Etimológicamente la palabra anhídridos surge del griego y de la suma de 

complementos de “An” que presenta el equivalente “Sin”, “Hydros” que es sinónimo de 
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Agua y finalmente el sufijo “ido” significa “que tiene aspecto”, es decir, etimológicamente 

anhídrido significa tener aspecto de no tener agua. 

Ahora bien, con el pasar del tiempo diversos autores han ido estructurando 

definiciones concretas.   Por ejemplo, según Calderón (2019), los anhídridos son 

denominados compuestos químicos, que surgen mediante la unión del oxígeno con un 

elemento no metálico, que se encuentra presente en la tabla periódica. Cabe recalcar que los 

anhídridos también son conocidos como óxidos no metálicos u óxidos ácidos. 

De igual manera, los anhídridos presentan una división en donde se encuentran 

anhídridos perfectos e imperfectos. Según el Ministerio de Educación (2013), los anhídridos 

perfectos son combinaciones binarias, es decir óxidos, mientras que los anhídridos 

imperfectos son ácidos que admiten agua para formar el ácido normal. Un anhídrido perfecto 

puede ser, el anhídrido fosfórico (𝑃2𝑂5), mientras que un anhídrido imperfecto sería el ácido 

metafosfórico (𝐻𝑃𝑂3), cabe recalcar que todos los anhídridos imperfectos siempre son 

ácidos. Los dos tipos de anhídridos producen con el agua el ácido normal, pero uno es binario 

(anhídridos perfectos) y el otro es ternario (anhídridos imperfectos - ácido). 

La fórmula que se emplea en la composición de anhídridos es: 

𝑋2𝑂𝑛                      (4) 

Donde “X” representa al elemento químico no metálico, “2” es la valencia o número 

de oxidación del oxígeno, “O” representa al oxígeno y “n” da a conocer la valencia que 

presenta el no metal. 

Por otro lado, los anhídridos pueden ser nombrados de tres maneras, a estas formas de 

nombrarlos se le denomina nomenclatura, mismas que son: tradicional, sistemática y stock. 

En el caso de la nomenclatura tradicional se requiere de un nombre genérico, en este caso 

sería “anhídrido”, seguido del nombre del elemento no metálico, con el sufijo (hipo-oso, oso, 

ico o per-ico) según el número de oxidación con la cual esté trabajando el no metal. Por 

ejemplo: 

𝐶2+ 𝑂2= 𝐶𝑂= 𝐴𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠𝑜        (5) 



 

_______________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                      Martha Karina Duchi Armijos  
  Patricia Belén González Arévalo 

26 
 

Con respecto a la nomenclatura sistemática, se utilizan los prefijos numéricos (mono, 

di, tri, …), tanto en el oxígeno como en el no metal, y su lectura parte de derecha a izquierda. 

Por ejemplo: 

𝐶2+ 𝑂2= 𝐶𝑂= 𝑀𝑜𝑛ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜        (6) 

Finalmente, para la nomenclatura stock se escribe “óxido de”, seguido del nombre del 

no metal, para finalmente colocar entre paréntesis la valencia en números romanos, que 

presenta el elemento no metálico de la tabla periódica. Por ejemplo: 

𝐶2+ 𝑂2= 𝐶𝑂= Ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 (𝐼𝐼)       (7)  

4. Aprendizaje significativo 

Según Palmero (2011), el aprendizaje significativo fue propuesto por David Ausubel 

en el año de 1963, cuando se encontraba presente un contexto conductista imperante, por tal 

motivo Ausubel plantea como alternativa un modelo de enseñanza/aprendizaje, mismo que se 

basa en el descubrimiento, implicando el activismo, postulando un aprendizaje a forma de 

descubrimiento. Ya que para Ausubel el mecanismo humano en el aprendizaje no genera la 

excelencia para aumentar y mantener los conocimientos, sino por lo contrario hace el proceso 

de aprendizaje lento y poco efectivo. 

Desde el enfoque de Ausubel, en el aprendizaje significativo el aprendiz no debe ser 

un receptor pasivo, sino por lo contrario, debe emplear y hacer uso de los significados que ya 

internalizó, ya que de esta manera el aprendiz podrá captar los diversos significados que los 

distintos materiales educativos le ofrecen. Según Moreira (2005), al realizar este proceso de 

aprendizaje el estudiante está diferenciando progresivamente su estructura cognitiva, y al 

mismo tiempo está presentando la reconciliación integradora, que permite identificar 

semejanzas y diferencias, mismas que indirectamente permiten organizar su conocimiento. 

En otras palabras, este proceso consiste en realizar una construcción progresiva de 

significados y conceptualizaciones, generando un enfoque enmarcado en el paradigma 

constructivista.    
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Con base en los aportes mencionados anteriormente sobre el aprendizaje significativo, 

Moreira (2010) menciona que en tiempos actuales este aprendizaje supone cuestionamientos 

que requieren una implicación personal de los seres que aprenden, en otras palabras, se dice 

que el estudiante genera una actitud reflexiva dirigida hacia su propio proceso de adquisición 

de conocimientos y contenidos. De igual manera, los discentes generan preguntas a través del 

aprendizaje significativo, tales como ¿Por qué quiero aprender?, ¿Qué quiero aprender? Y 

¿Para qué aprendo?, generando de esta manera una nueva aportación en el proceso de 

aprendizaje, misma que es el carácter crítico, por medio del cual el estudiante formará parte 

de su cultura, mitos e ideologías. 

De igual manera, mediante la generación de preguntas y respuestas a las mismas, los 

estudiantes presentan mayor claridad con respecto a lo que han aprendido. Según Márquez y 

otros (2016), es más fácil identificar lo que se pretende aprender con relación a lo que ya se 

conoce, en otras palabras, el estudiante genera su propio conocimiento mediante la 

construcción autónoma de saberes que presenta. Por este motivo se presenta en la teoría de 

aprendizaje significativo de Ausubel, la función de ayudar a la comprensión de diversos 

conocimientos por parte del estudiante y con base en la relación que presenta lo que va a 

aprender con lo que ya conoce o posee.      

5. Lúdica en el aprendizaje 

Para poder dar a conocer la implementación de la lúdica en el aprendizaje 

significativo dentro de diversos centros educativos, es importante conocer qué se entiende por 

lúdica en general. Pues bien, según Rodríguez y otros (2015), la lúdica es identificada con el 

ludo, lo cual significa la acción que produce diversión, placer y alegría; de igual manera esta 

acción presenta relación con la creación y con diversas expresiones culturales, tales como el 

teatro, danza, música, juegos infantiles o al azar, entre otros. Cabe recalcar que la actividad 

lúdica se encuentra presente en diversos espacios de la vida de cada ser humano, permitiendo 

aprender e interactuar con el mundo y su entorno. 

Como se puede apreciar en lo expuesto anteriormente la lúdica es tanto amplia como 

compleja, ya que se refiere a la necesidad que presentan las personas para comunicarse, sentir 

y expresarse con los demás. Por este motivo, Rodríguez y otros (2015) mencionan que la 
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lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad y se orienta a la 

adquisición de saberes, ya que abarca una amplia gama de actividades en donde todas las 

personas de diferente rango de edad pueden interactuar. 

Con base en el enfoque educativo, Márquez y otros (2016), comentan que la lúdica es 

un instrumento de aprendizaje, que propone una teoría cognitiva y se fundamenta en el 

correcto proceso de adquisición y retención de diversos contenidos desarrollados en centros 

educativos. Cabe recalcar que, mediante la aplicación de estrategias lúdicas, los estudiantes 

generan aprendizaje significativo, ya que la gama de juegos desarrolla en los discentes una 

serie de procesos mentales, mismos que les permiten asimilar de manera eficaz diversos 

contenidos según el contexto en el cual se encuentren. 

Por otro lado, Alcedo y Chacón (2011), da a conocer que los centros educativos 

deberían incorporar diversas estrategias lúdicas que permitan desarrollar la práctica 

educativa, misma que favorece el desarrollo integral de los estudiantes. Ya que, el aprender 

mediante el desarrollo de juegos genera un enfoque de aprendizaje significativo por parte de 

los discentes, de igual manera la implementación de estrategias lúdicas dentro o fuera del 

salón de clase, desarrolla motivación en el aprendizaje por parte de los alumnos, 

proporcionando un ambiente de agrado, mismo que es idóneo para el aprendizaje y desarrollo 

de actitudes positivas. 

De este modo, se dice que la implementación de estrategias lúdicas o juegos 

didácticos presenta una alternativa pedagógica para enseñar y aprender diversas asignaturas o 

ciencias en los centros educativos, ya que este recurso constituye un elemento esencial que 

promueve la interacción, comunicación y desarrollo cognitivo de los estudiantes.    

6. Dificultades en el aprendizaje de formulación y nomenclatura de compuestos 

binarios 

 Como ya se explicó con anterioridad, la Química es una ciencia característica por su 

lenguaje simbólico y procesos de abstracción, que resultan de gran ayuda para su 

comprensión y aprendizaje; así mismo, se encuentra conformada por leyes, aportes, teorías, y 

procedimientos que se encuentran entrelazados unos con otros. (Martinez, 2017) 
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La temática de formulación y nomenclatura de compuestos binarios, según el 

Ministerio de Educación (2016) es uno de los temas fundamentales que se encuentra en el 

currículo de Primero de Bachillerato del área de Química, posterior al tema de la tabla 

periódica y sus componentes (Unidad 4). De modo que, se espera el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de la unidad establecidos tanto al inicio del módulo de 

Química de Primero de Bachillerato, como en el currículo de Primero de Bachillerato: 

“Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de los óxidos metálicos y 

no metálicos …” (Ministerio de Educación, 2016) 

Se considera que al ser uno de los primeros acercamientos que tienen los estudiantes 

en relación a formación de compuestos, y a la concepción de nomenclatura para denominar 

los productos resultantes de la unión de 2 o más elementos, los estudiantes presentan ciertas 

confusiones. Según Wirtz y otros (2006): “Desde la perspectiva del estudiante, la 

nomenclatura química es un conjunto de reglas complejas que implican conceptos 

desconocidos (…) pudiendo llegar a ser difícil de manejar, que conduce frecuentemente a 

declinar el interés del estudiante desde el comienzo del curso” (p. 595).  

Entre las principales dificultades que sobresalen en la comprensión de la 

nomenclatura química, se encuentran comúnmente los errores conceptuales sobre las 

nomenclaturas que existen y sus reglas, errores simbólicos que normalmente surge por la 

mala comprensión y falta de dominio de los componentes y elementos de la tabla periódica, y 

así mismo, errores matemáticos ligados a procesos de simplificación en la formulación de 

compuestos binarios. Por otro lado, en relación a los aspectos formativos, las dificultades 

presentes en la enseñanza de la nomenclatura es la estrategia que utiliza el docente, ya que 

normalmente utilizan procesos de memorización y mecanización para que los estudiantes 

logran aprender tanto los símbolos, como demás componentes de la tabla periódica, así 

también la nomenclatura de cada uno de los compuestos (Chacón, 2008). 

7. Importancia de la lúdica en el aprendizaje de la Química (compuestos Binarios) 

Como se ha visto en las dificultades de aprendizaje de la Química, por su naturaleza, 

esta ciencia es de difícil comprensión por el uso de una simbología propia de la misma. Es 

por esto que, la lúdica, como una herramienta innovadora, muestra ser la más óptima para la 
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enseñanza de una ciencia experimental como lo es la Química. Es así que, frente a las 

actitudes que los estudiantes asumen ante un conocimiento nuevo, es importante la aplicación 

de dinámicas que fomenten el aprendizaje significativo de los estudiantes (Maila y otros, 

2020). De este modo, la lúdica se convierte en una herramienta fundamental para el 

aprendizaje significativo de la nomenclatura de compuestos binarios en la Química 

Inorgánica. 

Según Porras y otros (2017), la utilización de metodologías no convencionales como 

la lúdica para el aprendizaje de la Química, muestra ser una gran herramienta en el desarrollo 

de las capacidades del estudiante, así mismo, fomenta una participación activa en los mismos, 

desarrollando habilidades cognitivo-verbales en relación al tema tratado. 

La lúdica dentro del proceso de enseñanza de cualquier ciencia, ha resultado un 

método eficaz para fomentar un aprendizaje significativo, ya que se ha evidenciado que a 

partir de los juegos, los estudiantes experimentan, están en contacto directo con sus 

conocimientos, y sobre todo, se divierten en el aprendizaje, llegando así a obtener un 

aprendizaje significativo tal como lo manifiesta Chacón (2008).  Específicamente en relación 

a la Química, se ha visto en otros contextos en los que por medio de actividades lúdicas 

planteadas en un periodo de varias clases, fomenta en el estudiante una motivación por 

aprender, ya que explota sus habilidades ya sea de forma grupal o individual, incrementando 

así el interés por la asignatura.  

8. Estrategias lúdicas en el aprendizaje significativo de formulación y 

nomenclatura de anhídridos 

Las estrategias lúdicas promueven el aprendizaje significativo, dejando de lado las 

estrategias tradicionales de memorización en la Química y en cualquier área de conocimiento; 

sin embargo, es importante realizar una cuidadosa selección de los mismos según el tema que 

se esté tratando, ya que no todas las estrategias lúdicas a emplear pueden ser las óptimas para 

todos los contextos educativos. Puesto que el aprendizaje depende en gran medida de la 

forma de enseñanza por parte del docente, es fundamental que el mismo sepa identificar las 

habilidades de los estudiantes, y comprender la importancia que tiene las estrategias lúdicas 

en el contexto de aprendizaje del área de Química.  
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Uno de los factores importantes a tomar en cuenta dentro de la elección de estrategias 

lúdicas para el aprendizaje de la Química, es la vinculación de los contenidos de la 

formulación de óxidos no metálicos con situaciones de la vida cotidiana. Para Lazo (2012), la 

vinculación de contenidos en Química, genera estimulación en el aprendizaje y mejora la 

comprensión de los contenidos ligados a la nomenclatura Química. De este modo, el papel 

del docente aparte de ser un agente propiciador del conocimiento, se convierte en un 

mediador entre el alumno y contenidos, ajustando a su contexto situaciones que permiten la 

construcción del aprendizaje.  

8.1. Actividades lúdicas dentro del aula: En relación a las múltiples actividades a 

desarrollar dentro del salón de clases, están ligadas al juego, la lectura, escritura, y 

competencias que los estudiantes puedan desarrollar en el transcurso de la clase tanto de 

forma personal, como grupal. En este sentido, para Clérici (2012), la aplicación de 

actividades lúdicas dentro del aula como los juegos, permite al docente observar las 

habilidades y destrezas que tiene cada estudiante, facilita el diagnóstico y evaluación de los 

contenidos que maneja el alumno, sin perder de vista la motivación que causa en el mismo. 

De esta manera, las actividades lúdicas a desarrollar en una clase de nomenclatura Química 

deben ser innovadoras por parte del docente, fomentando un ambiente de aprendizaje activo 

ligado a experiencias enriquecedoras y significativas en cuanto a la Química. 

8.2. Actividades lúdicas fuera del aula: Así como las actividades realizadas dentro 

del aula utilizando la lúdica, las actividades fuera del aula desarrollan en los estudiantes 

capacidades para trabajar en grupo y de forma individual, tomando como fin la diversión y el 

aprendizaje. De esta manera, las actividades lúdicas fuera del salón de clases, fomentan un 

cambio en el ambiente de aprendizaje de los estudiantes. Es así que, Ramírez (2017) 

menciona que la importancia de la implementación de actividades lúdicas como juegos al aire 

libre, radica en que para los estudiantes es una actividad recreativa fuera del salón de clases, 

desarrollando así capacidades de participación activa y afectiva en los docentes.  

    9. Juegos de mesa  

La aplicación de juegos de mesa presenta una importancia en el ámbito educativo, ya 

que el desarrollo de diversos juegos genera en los estudiantes el pensamiento lógico. Así lo 
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menciona Rodriguez (2014), quien considera que la aplicación de juegos de mesa como 

estrategia de enseñanza, facilita el aprendizaje en la educación, ya que el desarrollo de juegos 

puede convertirse en una táctica que permite a los estudiantes adquirir varias capacidades, 

con respecto al pensamiento lógico e intuitivo mediante la observación de actitudes 

concretas. Cabe recalcar que existen formas por las cuales se abordan diversos juegos de 

mesa, mismos que presentan cuatro ejes fundamentales: la noción del espacio, el espacio real 

en el que se desarrolla el juego, su contenido y las reglas que presentan los mismos.  

Según Torres (2002), un docente innovador, inteligente y actualizado, busca diversas 

formas de impartir de manera apropiada los conocimientos, a través de diversas estrategias o 

utilizando varios recursos. Siendo una de estas estrategias la aplicación de juegos de mesa, 

mismos que presentan objetivos que generan, desarrollan y fortalecen competencias de los 

estudiantes. Cabe recalcar, que los juego que se pretendan realizar en el salón de clase deben 

ser adaptados para la edad, intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes. Ya que 

los juegos de mesa educativos son oportunidades que tienen los estudiantes para fomentar los 

valores y conocimientos, por tal motivo se debe hacer énfasis en cada una de las actividades a 

desarrollar, con el único fin de que los discentes presenten interés por desarrollar las 

actividades de la mejor manera generando aprendizaje significativo de forma indirecta.      

Los juegos de mesa que van a ser desarrolladas en el presente proyecto son: 

9.1. Ajedrez químico  

Este juego de mesa se encuentra diseñado para jugar en pareja (uno contra uno), en el 

que se distinguen 2 equipos (blancos y negros). El tablero está compuesto por 64 casillas 

distribuidas de 8x8 con los mismos colores de las piezas de los jugadores organizados de 

forma alternativa (blancas y negras); cada jugador cuenta con 16 piezas, divididas entre 8 

peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, 1 reina, y 1 rey. Este juego se caracteriza por desarrollar 

destrezas lógicas, cognitivas, y visuales, con el fin de tener estrategias de ataque, puesto que 

no se realizan movimientos al azar, caso contrario, cada movimiento realizado es pensado 

para ganar. 
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Este juego, en su idea general se modifica y se adapta para generar un aprendizaje en 

Química (Anexo 1 y 2). De este modo, las reglas para los participantes que desarrollarán la 

dinámica son: 

• Jugar en grupo (blancos y negros) 

• Cada pieza contiene un elemento marcado (no metal u oxígeno), y una 

pregunta diferente sobre formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos. 

• El movimiento de las piezas es el mismo que para el juego de ajedrez normal, 

con la condición de mantener la relación No metal – Oxígeno para el ataque de 

cualquier piza; en tal caso que no se mantenga la relación mencionada, no se 

podrá realizar dicho movimiento. 

• Una vez que se de esta relación, para poder hacer definitivo el ataque, el 

jugador deberá responder la pregunta que contiene la pieza de su oponente. Si 

responde bien la pregunta podrá realizar el movimiento; caso contrario, el 

atacado tendrá oportunidad de responder la pregunta del otro y ganar ese turno 

• El rey es la única pieza que puede atacar o ser atacada por cualquier pieza del 

oponente. 

• El juego debe tener una duración de 40 minutos, posterior a eso, si no se llegó 

a Jake Mate, se contabilizan los puntos según la siguiente tabla: 

Tabla 2.  

Valor de cada pieza del Ajedrez Químico 

Pieza Peón Caballo Alfil Torre Reyna Rey 

Puntos 1 2 3 5 8 50 
Elaborado por: Duchi, M. y González, B. (2021) 

9.2. Escaleras y Toboganes 

El juego de mesa conocido como escaleras y toboganes también es considerado como 

serpientes y escaleras, ha presentado diversas versiones, ya que es adaptable en todos los 

sentidos sin necesidad de perder su entretenimiento, este juego presenta un toque de azar. La 

dinámica del juego es lanzar dados e ir avanzando casilleros en el tablero o retroceder según 

el casillero en donde quede la pieza, hoy en día este juego puede ser desarrollado en 

plataformas digitales o mantenerse en formato tradicional. 

Como se mencionó, este juego puede ser modificado y adatado a diversas temáticas 

para ser implementado en centros educativos (Anexo 3), en este caso se presenta una 
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adaptación para la asignatura de Química, específicamente para formación y nomenclatura de 

óxidos no metálicos. En este caso el tablero cuenta con 48 casillas, mismas que contienen 

preguntas enfocadas en definiciones, formulación, nomenclatura, simbología, números de 

oxidación, etc., todo basado en la temática ya mencionada. Los participantes de cada grupo 

tendrán la oportunidad de solicitar el lanzamiento del dado y colocar su pieza en la casilla 

correspondiente, seguidamente tiene que responder la pregunta que se le plantea, si el 

estudiante no puede responder correctamente en un tiempo límite, el otro grupo podrá 

responder la pregunta y ganar los puntos que tiene dicha casilla (2 puntos). El grupo que 

llegue primero a la meta gana el juego, en el caso de que se termine el tiempo y no exista 

ganador, el moderador contará los puntos de cada grupo y designara al ganador, tomando en 

cuenta que el tiempo límite para el desarrollo de la dinámica es de 40 minutos. Es importante 

mencionar que el juego mantiene la modalidad de retroceder casillas si la pieza cae en la 

serpiente y avanzar espacios si la misma cae en alguna escalera.     

9.3. Uno 

El juego de mesa denominado “uno”, es clásico y se encuentra entre la categoría de 

cartas, la dinámica que se plantea en el juego es de memoria y estrategia, en donde los 

jugadores deben presentar toda la atención posible a las cartas que se van tomando en cada 

uno de los turnos, a su vez, debe relacionar cada una de las cartas con las que tiene en la 

mano y colocar los pares para ir finalizando el juego, el participante que termine al final 

dicha actividad, tendrá que cumplir algún tipo de penitencia. Cabe recalcar que este juego 

puede ser desarrollado por varios participantes, su máximo número de jugadores es 10. 

Como se aprecia en la descripción del juego, el mismo tiene como finalidad generar 

entretenimiento en las personas que lo practican (Anexo 4). A su vez el mismo logra generar 

conocimientos al ser adaptado a una temática educativa, en este caso formulación y 

nomenclatura de óxidos no metálicos. En donde se presentan 21 cartas, las cuales se 

distribuyen de la siguiente manera, 7 cartas para cada grupo y 7 comodines, los cuales pueden 

ser utilizados por cualquier equipo. Cada carta destinada a los grupos, presenta tres cartas 

más que contienen los números uno, dos y tres, este número representa el grado de 

complejidad que tiene la pregunta y los puntos que gana el equipo si el participante responde 

correctamente la misma, dado el caso de que el participante no sepa la respuesta el equipo 
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contrario pude responder la pregunta y robar los puntos. Por otro lado, las cartas comodín 

contienen preguntas con un alto grado de complejidad, pero de ser respondidas correctamente 

el grupo ganará de cuatro a cinco puntos. El grupo ganador será el que logre acumular mayor 

puntuación en el tiempo establecido para la dinámica (40 minutos). Es importante mencionar 

que las preguntas planteadas en cada carta tratan sobre la simbología de elementos no 

metálicos, números de oxidación, formulación de compuestos, definiciones, nomenclaturas, 

etc., todo enfocado en óxidos no metálicos.  

  

1.4. Reflexiones sobre el objeto de estudio 

Analizando lo expuesto, es importante hablar sobre las evidencias que muestran los 

participantes en relación a la variable dependiente (aprendizaje significativo). Es así que, 

dentro del presente estudio, las evidencias giran en torno al diagnóstico sobre el aprendizaje 

de los estudiantes con base en el tema de formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos.  

De este modo, las evidencias que se han identificado mediante las prácticas 

preprofesionales, son la baja participación de los estudiantes dentro de las sesiones 

sincrónicas, y la falta de comprensión en relación a la formulación de óxidos no metálicos, 

debido a la presencia de errores al colocar la simbología de elementos no metálicos, y al 

realizar el intercambio de valencias para formular dichos compuestos. Así mismo, la mala 

comprensión y utilización de sus nomenclaturas (tradicional, stock y sistemática), generan 

complicaciones en los estudiantes al momento de realizar trabajo autónomo. 

Por este motivo, se hace énfasis en el aprendizaje significativo que los estudiantes 

deben adquirir en este primer paso en la formulación, dejando de lado la enseñanza 

convencional, y enfocándose en estrategias lúdicas de enseñanza. Se conoce que un 

adolescente llega a un aprendizaje significativo, potenciando capacidades que éste posee, o a 

su vez, mediante acciones en las que puede divertirse. De este modo, fomentando un 

aprendizaje significativo por medio de la lúdica en la formulación de óxidos no metálicos, se 

logrará despertar el interés y motivación de los estudiantes de Bachillerato con la Química. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

En todo proceso de investigación, es fundamental que la observación y las evidencias 

recolectadas, tengan una relación intrínseca para dar respuesta a las interrogantes de la 

problemática. Es por eso que, en el presente capítulo se abordará el Marco Metodológico 

necesario en la investigación de estrategias lúdicas para el aprendizaje significativo de óxidos 

no metálicos para estudiantes de Segundo “B” de BGU; aludiendo a ser el momento 

fundamental en la investigación, puesto que sitúa a detalle el conjunto de técnicas, 

instrumentos, y procedimientos que se emplearán para la recolección y análisis de datos. 

Por consiguiente, en este capítulo se desarrollan cada uno de los elementos 

metodológicos relativos al estudio, incorporando el paradigma de la investigación, su tipo, 

modalidad, diseño, población del cual procede el estudio, y muestra para la obtención de 

datos. Así también, las técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de datos, 

permitiendo así obtener evidencias sobre las falencias y progreso del aprendizaje significativo 

de formulación y nomenclatura de anhídridos dentro de la Química Inorgánica.  

2.1. Paradigma y enfoque de investigación 

En la investigación científica, el concepto de paradigma, abarca un sin número de 

significados, entre las más importantes están del autor Tomas Kuhn, que en 1962 lo definió 

como el conjunto de nociones científicas compartidas que sirven como guía de un proceso de 

investigación, es decir, un modelo con técnicas, conceptos y directrices que se enfoca en 

buscar soluciones a problemas ligados con la comunidad científica.  

 De este modo, el paradigma a utilizar en el proyecto se fundamenta en lo humanista, 

permitiendo comprender el comportamiento de las personas ante ciertas circunstancias. Es 

por eso que, el paradigma es interpretativo bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que 

busca comprender las actividades humanas y sociales educativas; además, está orientada al 

análisis exploratorio y descriptivo, que fomenta un proceso inductivo en la investigación 

(Cook y Reichardt, 1995) 
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Realizando un estudio descriptivo con un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo, se 

levanta información importante por medio de un pre test y post test, además de la aplicación 

de encuestas, como también la observación participativa dentro del salón de clases sobre las 

actitudes de los alumnos en relación con el aprendizaje de la temática planteada. El análisis 

cuantitativo se evidenciará por medio del análisis de las medias del pre y post test, realizando 

una prueba de significancia por medio de la estadística de t de student. Así mismo, el análisis 

cualitativo se justificará por medio de preguntas abiertas que tengan características 

descriptivas, permitiendo evaluar la calidad de la respuesta dada por los estudiantes tanto en 

el pretest como en el post test; es importante destacar que para el análisis cualitativo, es 

primordial la utilización de una rúbrica que contribuya a la codificación de la información 

recolectada.  

2.2. Tipo de investigación 

Dentro de las investigaciones realizadas de forma cuantitativa y cualitativa, el tipo de 

investigación parte desde el paradigma, con el objetivo de recolectar datos necesarios para el 

proyecto. Así mismo, la modalidad de investigación alude al modelo de proyecto a seguir 

para el cumplimiento de los objetivos. De este modo, de los 4 tipos de investigaciones que 

sobresalen en el estudio de Palella y Martins (2012), la siguiente investigación presenta el 

modelo de investigación de campo, y una investigación pre-experimental, utilizando un nivel 

descriptivo y evaluativo. 

Se considera una investigación de campo porque consiste en la recolección de datos 

obtenidos directamente desde el escenario educativo. Lo cual, permitirá identificar factores 

que influyen sobre las variables de la investigación, buscando una interrelación entre el 

aprendizaje de los estudiantes en el tema de formulación y nomenclatura de óxidos no 

metálicos, con la implementación de la gamificación para un aprendizaje significativo. Así 

mismo, basada en una investigación pre-experimental debido a que, en la búsqueda de datos 

para el estudio, se tendrá un mínimo del control de las variables, ya que únicamente se hace 

la experimentación en un grupo (Segundo “B” de BGU), descartando un grupo de control 

para contrastar los resultados.  
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2.3. Población y muestra 

Para López, (2010), la población es el conjunto de personas u objetos, de los cuales se 

pretende o desea conocer algo en una investigación. De igual manera, la población también es 

conocida como el universo y puede estar conformada por personas, animales, registros, 

muestras de laboratorio, entre otras. Por otro lado, la muestra es un subconjunto o una parte 

de la población, en la cual se realizará la investigación. En otras palabras, la muestra es 

considerada como una parte representativa de la población, misma que es accesible y 

limitada. 

Con base en la información expuesta, se manifiesta que la investigación realizada 

presenta una población, conformada por los estudiantes de Segundo de Bachillerato, sección 

matutina de la Unidad Educativa Herlinda Toral; y la muestra con la cual se trabaja son los 

estudiantes de Segundo “B” de (BGU), con un número total de 27 estudiantes. Cabe recalcar 

que, la muestra con la cual se está trabajando es intencional no probabilística, debido a que 

los participantes, en este caso, estudiantes de Segundo de BGU paralelo “B”, fueron 

designados previamente por el Centro Educativo en el cual se está llevando a cabo la 

investigación (Unidad Educativa Herlinda Toral). 

2.4. Matriz de operacionalización de las variables del proyecto 

En relación a lo analizado de forma conceptual en los ítems anteriores, se expone a 

continuación una matriz sobre la operacionalización de las variables dependientes (tabla 2) e 

independientes (tabla 3) que se encuentran evidenciadas en el presente estudio, tomando 

como punto de partida cada uno de los objetivos específicos, y detallando las variables 

presentes, dimensiones, indicadores de cada una, y escala a utilizar, con sus debidas 

observaciones.
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Tabla 2.  

Matriz de operacionalización de las variables dependientes del proyecto: Lúdica mediante juegos de mesa 

Variables 

Dependiente 

Dimensiones Indicadores  Escala Observaciones (enfoque cuantitativo / cualitativo) 

Aprendizaje 

significativo  

Aprendizaje 

significativo 

de la 

formulación y 

nomenclatura 

de óxidos no 

metálicos.  

Utiliza sus conocimientos previos 

conceptuales sobre la unión de 2 

elementos de la tabla periódica 

considerando su valencia positiva 

y su número de oxidación negativo 

para formar compuestos binarios, 

y relacionarlos con la formación y 

nomenclatura de anhídridos 

Nominal -Recuerda la definición de compuestos binarios para 

identificar los compuestos que pueden estar formados 

por un no metal y un oxígeno (cuantitativa). 

Respuesta 

abierta 

-Reflexiona conceptualmente sobre el origen de los 

compuestos binarios, y brinda una definición sobre la 

formación de los óxidos no metálicos (cualitativa). 

Resuelve ejercicios de formulación 

y nomenclatura de óxidos no 

metálicos, a través de la utilización 

de estrategias autónomas y 

cooperativas (visualización de 

videos, ejercicios prácticos, 

aplicación de juegos con 

preguntas). 

Ordinal -Organiza y ordena de forma correcta los símbolos de 

los elementos de la tabla periódica (no metal + oxígeno) 

que va a utilizar para la formación de los óxidos no 

metálicos (cuantitativa). 

Respuesta 

abierta 

-Demuestra manejo del conocimiento sobre la 

comprensión de la formación de los óxidos no 

metálicos, por medio de una explicación fundamentada. 

(cualitativa) 

Aprendizaje 

significativo 

de las 

valencias fijas 

y variadas de 

Utiliza conocimientos previos 

sobre los componentes de los 

elementos de la tabla periódica 

(símbolo y valencia) para el 

entendimiento de los compuestos 

Nominal -Recuerda los elementos que componen la tabla 

periódica para establecer la formación de compuestos 

óxidos no metálicos que presentan tanto valencias fijas, 

como valencias variadas. (cuantitativa). 
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los elementos 

de la tabla 

periódica para 

la 

comprensión 

de la 

formulación 

de óxidos no 

metálicos.  

óxidos no metálicos que están 

formados por valencias fijas y 

variadas.  

Respuesta 

abierta 

-Reflexiona de forma conceptual sobre la formación de 

los óxidos no metálicos, y su nomenclatura, 

considerando la importancia de las valencias fijas y 

variadas en el momento de formar los compuestos, e 

intercambiar las valencias. (cualitativa) 

Utiliza estrategias autónomas y 

cooperativas (como recordar 

información consultada, ejercicios 

prácticos, juegos de preguntas y 

respuestas) para nombrar los 

óxidos no metálicos, tomando en 

cuenta las valencias fijas y 

variadas de los no metales.  

Nominal -Utiliza una estrategia de comprensión para identificar 

la mejor respuesta que pueda nombrar un compuesto 

óxido no metálico determinado (cuantitativa). 

Respuesta 

abierta 

-Razona sobre la importancia de la nomenclatura para 

nombrar óxidos no metálicos, y lo explica mediante la 

utilización de ejemplos relacionando el compuesto 

formado y su nomenclatura. (cualitativa)  

 Elaborado por: Duchi, M. y González, B. (2021) 

 

Tabla 3:  

Matriz de la operacionalización de la variable independiente del proyecto: Lúdica mediante juegos de mesa 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Escala  Observaciones (enfoque cuantitativo / cualitativo) 

Estrategias 

lúdicas para el 

aprendizaje 

significativo de 

formulación y 

nomenclatura 

Aprendizaje 

significativo 

Utiliza el conocimiento 

potenciado mediante 

estrategias lúdicas, para 

ligar el conocimiento 

adquirido a la resolución de 

formación y nomenclatura 

Nominal Aplica conceptos utilizados en estrategias lúdicas, para 

identificar los óxidos no metálicos correctamente formados. 

(cuantitativo)  

Respuesta 

abierta 

Reflexiona y discute utilizando estrategias lúdicas, la correcta 

formación de óxidos no metálicos, dejando en claro la idea 
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de óxidos no 

metálicos.  

de óxidos no metálicos.  central de la unión de un no metal con un oxígeno. 

(cualitativo) 

Aplica el aprendizaje 

obtenido a partir de la 

utilización de estrategias 

lúdicas para fomentar un 

aprendizaje significativo 

sobre la formación y 

nomenclatura de óxidos no 

metálicos, obteniendo 

resultados positivos por 

encima del 70%. 

Respuesta 

abierta 

Relaciona de forma correcta la conceptualización sobre la 

formación y nomenclatura de los compuestos óxidos no 

metálicos, con argumentos y ejemplos que respalden la 

información (cualitativo)  

Nominal Relaciona conceptualmente los contenidos sobre la formación 

y nomenclatura de los óxidos no metálicos, con situaciones 

problemáticas que implican análisis de razonamiento. 

(cuantitativo) 

 Elaborado por: Duchi, M. y González, B. (2021)
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2.5. Instrumentos y técnicas de recolección y análisis de información  

Los instrumentos y técnicas de recolección y análisis de información son procesos y 

medios que operativizan el sistema de estudio o investigación realizada. Para Godínez, 

(2013), el método determina el orden y los pasos ordenados que deben ser cumplidos para 

lograr los objetivos de la investigación. Por otro lado, las técnicas de recolección de datos son 

consideradas como estrategias a emplear para recabar información sobre el objeto de estudio, 

ya que de esta manera el investigador puede construir el conocimiento de su investigación.  

La técnica empleada para el desarrollo de la investigación con respecto al diagnóstico 

se basa en la observación de campo, ya que mediante la misma se evidencia la problemática 

planteada en la investigación, la cual es “dificultad de aprendizaje por parte de los estudiantes 

con respecto al tema de la formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos”. Cabe 

recalcar que la observación de campo es un punto clave en la investigación, así lo da a 

conocer Palella y Martins, (2012), quienes manifiestan que la observación es primordial en 

todos los campos de la ciencia, ya que la misma consiste en el uso sistémico de los sentidos, 

los cuales se encuentran orientados a la captación de la realidad que se estudia. Toda la 

realidad que se ha observado en la investigación se encuentra plasmada en el registro de 

actividades o diario de campo, mismo que fue considerado como un instrumento para la 

recolección de información que aporte al estudio realizado. 

La observación empleada para el desarrollo de la investigación presenta modalidad 

directa, participante y de equipo. Se denomina observación directa ya que, los observadores 

se encuentran en contacto con la muestra; de igual manera es observación participante, 

debido a que los practicas fueron incluidos en el grupo observado, ya que de esta manera se 

obtiene información “desde dentro”. Finalmente, esta investigación también presenta una 

observación de equipo, puesto que se trabaja en parejas a fin de compartir lo observado desde 

diferentes puntos de vista, enriqueciendo la investigación y el desarrollo de la misma. 

Por otro lado, las técnicas que se implementan en la investigación para obtener datos y 

aplicar las estrategias lúdicas diseñadas, son un pre test y post test, y una encuesta de 

satisfacción dirigida al alumnado. Estos instrumentos serán aplicados a estudiantes de 

Segundo “B” de BGU, antes y después de implementar las estrategias lúdicas. Cabe recalcar 
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que la encuesta según Palella y Martins, (2012), es una técnica que permite obtener datos de 

diversas personas, ya que este instrumento presenta un listado de preguntas escritas que se 

entrega a los participantes, quienes de forma anónima responden cada una de las preguntas. 

Es importante tomar en cuenta los riesgos que presenta la encuesta, ya que no se sabe 

a ciencia cierta el nivel de sinceridad que presenta cada respuesta, o la falta de comprensión 

de las preguntas por parte de los participantes.  Con base en los riesgos mencionados 

anteriormente, los investigadores diseñan una encuesta que presenta bajos niveles de riesgo 

para los mismos, ya que la información obtenida a través de este instrumento permitirá 

realizar una investigación exitosa o viceversa.    

2.5.1. Evaluación de expertos 

      Para la evaluación de expertos, se consideró 5 docentes que evaluaron cada uno de los 

instrumentos de recolección de datos. Estos 5 expertos fueron seleccionados según su área de 

conocimiento.  

1. Pre y post test 

Tabla 4.  

Resultados obtenidos de la evaluación de expertos de la prueba de contenido 
Item Jueces-experto Sx1 Mx= Sx1/Vmax CVCi Pei CVC tc 

1 20 20 20 20 20 100 5 1 0,04 0,9630 

2 20 20 20 20 20 100 5 1 0,04 0,9630 

3 20 20 20 20 20 100 5 1 0,04 0,9630 

4 20 20 20 20 20 100 5 1 0,04 0,9630 

5 20 20 20 20 20 100 5 1 0,04 0,9630 

6 16 16 20 20 18 90 4,5 0,9 0,04 0,8630 

7 16 16 20 20 18 90 4,5 0,9 0,04 0,8630 

8 20 20 20 20 20 100 5 1 0,04 0,9630 

9 20 20 20 20 20 100 5 1 0,04 0,9630 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Coeficiente de validez y concordancia: 0,9407 

Interpretación:  

      En la evaluación de las preguntas referentes a la encuesta de satisfacción del 

estudiante, en la tabla 4 se observa que 2 de 5 evaluadores colocaron la máxima puntuación a 
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cada ítem (5 puntos), y los 3 restantes asignaron valores de 4 o 3 puntos a algunos ítems del 

pre y post test (pregunta 6 y 7). Una vez obtenidos los valores de cada ítem (9 ítems), se 

procedió a hacer el cálculo del índice de validez el cual proporcionó un promedio de 0,9407; 

el cual según Hernández (2002) refleja ser un valor con validez y concordancia excelentes, el 

cual es una estimación aceptable para el presente proyecto.  

 

2. Rúbrica de preguntas abiertas del Pre y Post test 

Tabla 5. Resultados obtenidos de evaluación de expertos de la rúbrica de la prueba de contenido 
Item Jueces-experto Sx1 Mx= Sx1/Vmax CVCi Pei CVC tc 

1 20 16 20 20 18 94 4,7 0,94 0,0370 0,9030 

2 20 20 20 20 20 100 5 1 0,0370 0,9630 

3 20 20 20 20 20 100 5 1 0,0370 0,9630 

4 20 20 20 20 18 98 4,9 0,98 0,0370 0,9430 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Índice de validez promedio: 0,9430 

Interpretación: 

      En la evaluación de las preguntas referentes a la rúbrica del Pre y Post test de las 

preguntas abiertas, en la tabla 5 se observa que 3 de 5 evaluadores colocaron la máxima 

puntuación a cada ítem (5 puntos), y los 2 restantes asignaron valores de 4 o 3 puntos en la 

primera pregunta de la rúbrica. Una vez obtenidos los valores de cada ítem (4 ítems), se 

procedió a hacer el cálculo del índice de validez obteniendo un promedio de 0,9430; el cual 

según Hernández (2002), refleja ser un valor con validez y concordancia excelentes, el cual 

es una estimación aceptable para el presente proyecto.  

 

3. Encuesta de satisfacción del estudiante 

Tabla 6. Resultados obtenidos de la evaluación de expertos de la encuesta de satisfacción del 
estudiante 
Ítem Jueces-experto Sx1 Mx= Sx1/Vmax CVCi Pei CVC tc 

1 20 20 16 16 20 92 4,6 0,92 0,03704 0,88296 

2 20 20 20 20 20 100 5 1 0,03704 0,96296 

3 20 20 20 20 20 100 5 1 0,03704 0,96296 

4 20 20 20 20 20 100 5 1 0,03704 0,96296 
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5 20 20 20 20 20 100 5 1 0,03704 0,96296 

6 20 20 20 20 20 100 5 1 0,03704 0,96296 

7 20 20 20 20 20 100 5 1 0,03704 0,96296 

8 20 20 20 20 20 100 5 1 0,03704 0,96296 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Índice de validez promedio: 0,9530 

Interpretación: 

      En la evaluación de las preguntas referentes a la encuesta de satisfacción del 

estudiante, en la tabla 6 se observa la mayoría de los evaluadores (3 de 5) colocaron la 

máxima puntuación a cada ítem (5 puntos), y los 2 restantes asignaron valores de 4 puntos al 

primer ítem de la encuesta. Una vez obtenidos los valores de cada ítem (8 ítems), se procedió 

a hacer el cálculo del índice de validez, el cual proporcionó un promedio de 0,9530; el cual 

según Hernández (2002) refleja ser un valor con validez y concordancia excelentes, el cual es 

una cantidad aceptable para el presente proyecto.  

2.6. Análisis y discusión de los resultados del diagnóstico 

En el siguiente apartado, se realiza el análisis y discusión de los resultados obtenidos 

a partir de la metodología utilizada para el diagnóstico de la problemática que se presentó en 

el Segundo de BGU paralelo “B” de la Unidad Educativa Herlinda Toral. De este modo, en 

relación a la metodología planteada, para el diagnóstico se realiza un análisis documental en 

relación con los reglamentos y normativas que tiene la Unidad Educativa, como el PEI y PCI. 

Así mismo, se realiza una observación de campo directa, participativa, y de equipo, de las 

clases de la asignatura de Química, misma que permitió identificar la problemática planteada 

sobre las dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes sobre formulación y 

nomenclatura de óxidos no metálicos.  

 2.6.1 Principales resultados mediante el análisis documental 

 Planificación Curricular Institucional (PCI) 

El PCI establecido en el periodo 2017-2021 de la UEHT, basado en el diagnóstico 

institucional, integra cada uno de los subniveles que conforman la Unidad Educativa, 
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atendiendo sus necesidades, en función a los estándares de calidad.  De este modo, 

específicamente en el nivel de Bachillerato, se dan a conocer ciertas indicaciones puntuales a 

tomar en cuenta para las clases. Como por ejemplo, la carga horaria dispuesta y organizada 

en 4 horas a la semana para los estudiantes de Segundo de BGU, puede ser modificada en 

función de las necesidades de la institución educativa.  

Así también, en el punto 3 referente a la metodología, se hace hincapié en la 

utilización de metodologías que fomenten el cumplimiento de los logros de desempeño del 

perfil de salida del estudiante, permitiendo alcanzar un aprendizaje ‘Productivo y 

Significativo’; resaltando las destrezas con criterio de desempeño como punto fundamental 

de la planificación microcurricular. Además de esto, la Unidad Educativa se enfoca en la 

utilización de una pedagogía constructivista sobre el aprendizaje del estudiante, en el que se 

resalta la utilización de estrategias lúdicas como punto de partida de mejores aprendizajes, y 

la utilización de un aprendizaje previo.  

Sin embargo, es importante resaltar la poca importancia que se le atribuye a la 

asignatura de Química dentro del PCI, puesto que se pueden identificar algunas 

irregularidades, como por ejemplo un déficit en relación a la carga horaria destinada para la 

asignatura de Química en el Bachillerato, siendo 2 horas para Primero, Segundo y Tercero; 

así mismo un mínimo de 20 minutos a la semana encaminadas para actividades escolares en 

casa.  

Del mismo modo, en el documento, se debe formar un apartado que dé a conocer a los 

docentes cómo proseguir en casos especiales, puesto que únicamente se plantean 

metodologías y estrategias a desarrollar de manera presencial, más no a desarrollarlo de 

manera no física (en casa).  

 

o Proyecto Educativo Institucional 

El PEI implementado en el periodo 2018 – 2021 en la UEHT, se basa en garantizar la 

educación para el cambio, aprendizaje permanente, creación de un clima armonioso mediante 

el respeto, cooperación y dialogo entre todos los miembros que conforman la Unidad 

Educativa. De igual manera, este documento busca que el instituto eduque a las personas en 
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valores, conocimientos y capacidades a través de un modelo pedagógico constructivista, en 

donde se implementen políticas inclusivas y democráticas que permitan generar una 

transformación en el conocimiento, desarrollando una sociedad responsable, protagónica y 

autónoma.  

En este documento se aprecian los Estándares de Gestión Escolar que exponen puntos 

como; información y comunicación, infraestructura, recursos didácticos, entre otros. Dentro 

del refuerzo académico y acompañamiento pedagógico, la Unidad Educativa elabora planes 

de refuerzo que ayuden a los estudiantes a comprender el tema y mejorar su rendimiento 

académico, esta planificación propone el desarrollo de actividades didácticas generando 

diferentes ambientes de aprendizaje, en donde el estudiante pueda comprender los temas 

abordados en clase. Este acompañamiento está dirigido a todos los estudiantes, pero en 

espacial a los que tienen menor o igual a 7.  

Por otro lado, dentro de la matriz 5, FODA, se da a conocer que los docentes 

presentan un elevado número de aplicaciones con respecto a TICS, sin embargo, existe falta 

de aplicación y acción en el carácter didáctico pedagógico en la hora clase, que permitan 

concretar los estándares de calidad sobre todo en el ambiente inclusivo. Por tal motivo, gran 

parte de los estudiantes optan por tener refuerzo académico y acompañamiento pedagógico, 

ya que de esta manera los mismos generan aprendizaje y mejorar su rendimiento académico.  

 2.6.2 Principales resultados mediante la observación de clases 

El proceso de observación es fundamental dentro de la investigación, puesto que 

permite conocer el contexto en el que se concibe la problemática. Al ser una investigación de 

campo en la UEHT, se realizó una observación directa, participativa, y de equipo en el 

Segundo “B” de BGU. Cabe recalcar que la información recopilada por medio de prácticas 

preprofesionales realizadas en la Unidad Educativa, fue registrada a través de una guía de 

observación denominada “diario de campo”. 

De este modo, la problemática fue identificada a partir de la segunda interacción con 

los estudiantes, en la que se abordó la temática de formulación de compuestos binarios, 

iniciando con la formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos. Es así que, en el diario 

de campo 16 (Anexo 5 y 6) se encuentran detalladas las actividades desarrolladas y actitudes 
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que presentaron los estudiantes frente a la nueva temática. En el diario de campo 16 (Anexo 

6) se evidencia que los estudiantes presentaron una actitud nerviosa y poco colaborativa con 

la actividad realizada en la clase, puesto que se trataba de una actividad de refuerzo de un 

tema de Primero de BGU.  

Es importante que los estudiantes se desenvuelvan en un buen ambiente de 

aprendizaje de calidad tal como lo dispone la Constitución y los Estándares de Calidad, 

tomando en cuenta el desempeño del docente como un factor fundamental en el aprendizaje, 

ya que, al emplear diferentes pedagogías en la enseñanza, y al hacer adaptaciones 

curriculares, se puede llegar al cumplimiento de los logros establecidos dentro de los 

estándares de calidad para el nivel 3 y 4 en el área de Ciencias Naturales. Así mismo, ciertas 

adaptaciones curriculares deben ser enfocadas en la potenciación de las destrezas que posee 

cada estudiante, fomentando así un aprendizaje significativo. 

De la misma manera, en la LOEI capítulo 1, artículo 2 literal h, se habla sobre la 

importancia del interaprendizaje y multiaprendizaje como una estrategia que el docente debe 

asumir para potenciar el aprendizaje. Es así que, es fundamental que para llegar a tener un 

aprendizaje significativo y de calidad sobre formulación y nomenclatura de óxidos no 

metálicos, el docente emplee estrategias que fomenten el interaprendizaje y multiaprendizaje.  

Así mismo, dentro del mismo artículo literal w, se manifiesta que el estudiante debe 

ser el centro del proceso educativo, para llegar a un aprendizaje significativo. Es por esto que, 

se plantea que al buscar metodologías innovadoras en el proceso de aprendizaje, se debe 

pensar netamente en los beneficios que este tendrá para los estudiantes.  

2.6.3. Principales resultados mediante la encuesta a los estudiantes 

Gráfico 1.  
Resultados de la pregunta 1 del diagnóstico 
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Fuente: Elaborado por los autores 

 

Gráfico 2.  

Resultados de la pregunta 2 del diagnóstico 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Gráfico 3.  

Resultados de la pregunta 5 del diagnóstico 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

En relación a los principales resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada, en 

la pregunta 1 el 37% (Gráfico 1) de los 27 estudiantes desconoce el tema de los óxidos no 
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metálicos; en la segunda pregunta, el 41 % (Gráfico 2) de los mismos responden de manera 

incorrecta al otro nombre con el cual se conocen a los óxidos no metálicos, siendo 

“anhídridos”. Así mismo, más del 50% (Gráfico 3) de los estudiantes respondieron que les 

gustaría aprender formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos mediante la utilización 

de juegos y videos. 

Tal como lo menciona Zabala (2020) en su investigación sobre la enseñanza de 

nomenclatura de Química inorgánica a estudiantes de noveno nivel de educación, se afirma 

que para los estudiantes, el aprendizaje de la nomenclatura química “es un tema de poco 

interés (…) con mucha razón cuando son los únicos saberes por aprender y el profesor se 

limita a transmitir información y nada más, entonces los estudiantes tienden a olvidar los 

conocimientos” 

De este modo, es importante que en el proceso de aprendizaje, se haga un seguimiento 

de las destrezas con criterios de desempeño y los indicadores de logro que plantea cada 

apartado dentro del currículo. Se manifiesta que, los estudiantes no lograron cumplir las 

destrezas con criterio de desempeño que se establecen en el segundo bloque del currículo, 

puesto que presentan falencias con respecto a formulación de óxidos no metálicos.  

2.6.4. Principales resultados mediante la triangulación metodológica 

La triangulación metodológica se conoce como la asociación de varios métodos de 

investigación para el análisis de datos, en relación con fuentes bibliográficas, con el fin de 

acercarse a la realidad a investigar. De este modo, en el presente proyecto, la triangulación 

metodológica del diagnóstico del problema se basa en el análisis documental de la normativa 

que respalda a la Unidad Educativa Herlinda Toral, observación de campo directa, 

participativa y de equipo realizadas en las prácticas preprofesionales, y la encuesta aplicada a 

los estudiantes de Segundo “B” de BGU.  

A partir de la observación de campo, participativa y de equipo, se destaca un 

desinterés por parte de los estudiantes en relación a la asignatura de Química, puesto que en 

las clases sincrónicas se identifica la poca participación de los mismos. De igual manera, los 

alumnos presentan poca comprensión sobre formulación de óxidos no metálicos, 

evidenciados a partir del silencio de algunos estudiantes al intentar responder ciertas 
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preguntas planteadas por parte de la docente. A su vez, de manera inconsciente los 

estudiantes daban a entender mediante estas actitudes, que necesitaban otras maneras de 

aprender el mismo contenido. Así mismo, se evidencia la falta de utilización de didáctica por 

parte de la docente al desarrollar sus clases.  

Es importante mencionar, que al momento de aplicar el test (encuesta) sobre los 

óxidos no metálicos, se volvió a presentar falencias conceptuales en relación a la temática 

(simbología y números de oxidación), puesto que no seleccionaban la respuesta correcta, y en 

algunos casos no daban ningún tipo de respuesta. Así también, se evidenció en la encuesta, 

que a los estudiantes les gustaría aprender formulación y nomenclatura a partir de otros 

recursos (juegos), puesto que el conocimiento adquirido hasta el momento, fue a partir de 

procesos memorísticos, y en algunos casos de práctica. 

Así también, es importante mencionar que dentro de la documentación analizada de la 

UEHT, como el PCI y PEI, expone la implementación de estrategias didácticas en el salón de 

clases, refuerzo académico, y acompañamiento pedagógico, buscando el cumplimiento de las 

destrezas con criterios de desempeño para cada subnivel de educación, lo cual no se ve 

reflejado en el salón de clases (observación), ni en la opinión de los estudiantes (encuesta). 

Por tal motivo, desde el punto de vista de los autores, es importante implementar 

estrategias lúdicas al identificar déficit en el aprendizaje de manera convencional de un 

determinado tema, con el fin de generar en los estudiantes motivación por la asignatura, y un 

aprendizaje significativo que será aplicado en contenidos que se verán a largo plazo 

(compuestos ternarios). 

2.6.5. Principales resultados de la aplicación del pre test 

El pre test fue aplicado a una muestra de 27 estudiantes, en el periodo de septiembre-

octubre del 2021, en el que se aplicó un cuestionario de 8 preguntas, destacando 4 preguntas 

de opción múltiple, y 4 preguntas de respuestas abiertas mismas que son evaluadas a partir de 

una rúbrica. Las respuestas recopiladas del pre test, están codificadas en la siguiente tabla:  

Tabla 7.  

Resultados desglosados por ítem obtenidos del pre test 
Pre test-Óxidos no metálicos 

Estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Sobre 10 
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1 1 0 0,14 0,25 0,25 0,42 0,13 0,25 2,44 3,05 

2 1 0,25 0 0,25 0 0,5 0,13 0,25 2,38 2,98 

3 0 0,25 0,7 0,25 0 0,57 0,13 0,25 2,90 3,63 

4 1 0,5 0,9 0,25 0 1 0,7 0 4,35 5,44 

5 1 0,25 0,86 0,25 0,5 0,86 0,66 0,5 4,88 6,10 

6 1 0,25 0 0,75 0 1 1 0,75 5,00 6,00 

7 0 0 1 0,25 0 1 1 0,25 3,50 4,38 

8 1 0,5 0,29 0,25 0,25 1 0,75 0,25 4,29 5,36 

9 0 0 1 0,5 0,5 0,71 0,66 0,5 3,87 4,84 

10 1 0 1 0 0 1 0 0,5 3,50 4,38 

11 1 0,25 1 0,25 0,5 0,71 0,3 0,25 4,26 5,33 

12 1 0,25 0,5 0,25 0 0,28 0 0 2,28 2,85 

13 1 0,25 1 0,75 0,25 1 0,5 1 5,75 7,19 

14 1 0,5 0 0 0 0,14 0 0 1,64 2,05 

15 1 0,25 1 0,5 0,25 1 0,66 0,5 5,16 6,45 

16 1 0,25 1 0,25 0 1 0,5 0,25 4,25 5,31 

17 1 0,25 1 0 0 0,71 0,66 0 3,62 4,53 

18 1 0 1 0,25 0,25 0,71 1 0,5 4,71 5,89 

19 1 0,25 1 0,25 0,25 1 0,8 0 4,55 5,69 

20 1 0,5 1 0,5 0 1 0,5 0,75 5,25 6,56 

21 1 0,5 1 0,5 0,25 0,71 1 0,25 5,21 6,51 

22 1 0,25 1 0,5 0,5 0,86 0,33 0,75 5,19 6,49 

23 1 0,5 1 0,5 0,25 1 1 0,5 5,75 7,19 

24 1 0,25 1 0,25 0,25 1 1 0,5 5,25 6,56 

25 1 0 0 0,25 0,25 0,86 0,8 0,25 3,41 4,26 

26 1 0,25 1 0,5 0,25 1 0,8 0,25 5,05 6,31 

27 0 0,25 1 0,25 0,5 0 0,5 0 2,50 3,13 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Tomando en cuenta los principales resultados de cada pregunta referentes a la Tabla 

7, se obtuvo una media de 5,09/10, lo cual brinda información más consolidada sobre las 

falencias que tienen los estudiantes en relacionar las valencias de los elementos no metálicos 

con el oxígeno, y su correcta forma de nombrarlos. Para el aprendizaje de los óxidos no 

metálicos como primer acercamiento a la formulación de compuestos binarios, los estudiantes 

deben comprender que, para formular óxidos no metálicos, se toma como referencia los 3 

tipos de compuestos binarios mencionados por Petrucci y otros (2018).   

Mediante estos resultados, se evidencia que los estudiantes no tienen un aprendizaje 

significativo presentando una media por debajo del indicador ‘bueno’, puesto que se cree que 

ha sido un aprendizaje adquirido a corto plazo. Según Moreira (2005), al realizar un proceso 

de aprendizaje significativo, el estudiante está diferenciando progresivamente su estructura 

cognitiva, y al mismo tiempo está presentando la reconciliación integradora, que permite 

identificar semejanzas y diferencias, mismas que indirectamente permiten organizar su 
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conocimiento. En otras palabras, este proceso consiste en realizar un aprendizaje de 

construcción progresiva de significados y conceptualizaciones, generando un enfoque 

constructivista.    

Es así que, a continuación se detallan los resultados obtenidos pregunta por pregunta, 

organizados mediante diagramas estadísticos, los cuales ayudarán a identificar las principales 

falencias en formulación y nomenclatura en los estudiantes de Segundo “B” de BGU.  

Gráfico 4.  
Resultados de la Primera Pregunta del Pre test. 

 

1. ¿Cómo se encuentran formados los óxidos no metálicos o anhídridos? 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

En el gráfico 4, se aprecian los resultados obtenidos de la pregunta 1 (selección 

múltiple) en relación a la formación de los óxidos no metálicos, en el que el 85,2% del total 

de la muestra de estudiantes, manifestó que los óxidos no metálicos o anhídridos están 

formados mediante la unión del no metal + el oxígeno. Mientras que el 14,8% seleccionaron 

respuestas incorrectas que forman parte de la pregunta, como, por ejemplo: el 7,4% de los 

estudiantes, señala que los óxidos no metálicos están formados por la unión del metal + el 

hidrógeno, y de la misma manera, otro 7,4% señala que está formado por la unión del no 

metal + el hidrógeno. 

De este modo, se obtuvo una media de 0,85 /1 de la respuesta correcta sobre 

formación de los óxidos no metálicos; tal como lo señala Calderón (2019), los anhídridos u 

óxidos no metálicos son denominados compuestos químicos, que surgen mediante la unión 

del oxígeno con un elemento no metálico, que se encuentra presente en la tabla periódica. Es 

importante que los estudiantes tengan claro la idea básica de formación de los óxidos no 



 

_______________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                      Martha Karina Duchi Armijos 

                                                                                                                             Patricia Belén González Arévalo 

54 

metálicos, para entender el intercambio de números de oxidación en su formulación, y la 

utilización de las nomenclaturas para nombrar los compuestos formados.  

Gráfico 5.  
Resultados de la Segunda Pregunta del Pre test 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

En el gráfico 5, se observan los puntos obtenidos por cada estudiante en relación a la 

pregunta 2 (cualitativa) sobre una reflexión conceptual de la composición de óxidos no 

metálicos, en la que los estudiantes debían apoyar de argumentos y ejemplos para su 

resolución. En esta pregunta, se encontró una media de 0,25/1. Esto da a conocer que los 

estudiantes, pueden conocer conceptualmente cómo están compuestos los anhídridos u óxidos 

no metálicos (ligando los resultados obtenidos a la pregunta 1), pero no pueden explicar dicha 

composición mediante argumentos y ejemplos. Es importante destacar que esta pregunta fue 

evaluada a partir de una rúbrica, que determina el valor a la respuesta, según la utilización de 

argumentos y ejemplos de forma correcta. 

Es así que, entre las respuestas obtenidas, la siguiente fue una de las que mayor 

puntuación se le asignó junto a 5 pruebas más, debido a la utilización de argumentos que 

respaldan la formación de óxidos no metálicos: “son compuestos formados por un 

elemento no metálico más oxígeno. La fórmula de los anhídridos es del tipo X2On (donde X 

es un elemento no metálico y O es oxígeno). En estos compuestos el oxígeno presenta un 

estado de oxidación -2” (Estudiante 20).  
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Por otra parte, se presentó una gran cantidad de estudiantes que no supieron responder 

de forma acertada a la pregunta planteada, entre los que destacan 6 estudiantes que no dieron 

ningún tipo de respuesta a la pregunta, dando a conocer que no tienen conocimientos sobre el 

tema. Así mismo, se evidenció un número de estudiantes que no cumplieron con los 

indicadores que presenta la rúbrica de evaluación, como por ejemplo, “Son compuestos 

formados por un elemento no metálico más oxígeno” (Estudiante 3), en el que se observa que 

el estudiante no puede emplear argumentos ni ejemplos que respalden su respuesta.  

Es así que, dentro del libro del Ministerio de Educación (2013), en el área de 

Química, se da a conocer una definición amplia sobre óxidos no metálicos, señalando que se 

obtienen a partir de la unión del no metal con el oxígeno; además, dando a conocer 2 tipos de 

anhídridos, el primero aludiendo a anhídridos perfectos siendo combinaciones binarias, es 

decir óxidos; mientras que los segundos denominados anhídridos imperfectos son ácidos que 

admiten agua para formar el ácido normal.  

Así también, para que los estudiantes logren entender la formación de óxidos no 

metálicos y tener un aprendizaje a largo plazo, es fundamental hablar sobre el aprendizaje 

significativo. Para Ausubel (1963) quien fue el promotor del aprendizaje significativo, afirma 

que en la estructura cognitiva de cada persona existe un orden de jerarquía en relación a 

conceptos e ideas de un tema determinado; en el que unos conceptos van a complementar a 

otros según su grado de complejidad e importancia.  

De este modo, haciendo referencia a lo mencionado por Ausubel (1963) y lo 

establecido en el libro de Química del Ministerio de Educación, se puede generar un 

aprendizaje significativo en los estudiantes que no brindaron una respuesta satisfactoria, 

enfatizando en la calidad del conocimiento a través de la utilización de argumentos y 

ejemplos que complementen la formación de los óxidos no metálico, como por ejemplo la 

utilización de una ecuación general que muestre un modelo de formulación de óxidos no 

metálicos, o la aplicación de las valencias o número de oxidación para formar un anhídrido. 
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Gráfico 6.  

Resultados de la Tercera Pregunta del Pre test 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

En el gráfico 6, se visualizan los resultados obtenidos de la pregunta 3 (cuantitativa), 

que consiste en completar una tabla, con los símbolos, y valencias de algunos no metales 

como el flúor, carbono, arsénico, azufre, cloro, bromo y teluro. En esta pregunta, se obtuvo 

una media de 0,75/1, de los cuales 4 estudiantes no respondieron correctamente, siendo 

acreedores a 0 puntos; seguidos de 3 estudiantes (estudiante 1, 8 y 12) que no completaron 

correctamente la tabla, teniendo falencias en algunas valencias o números de oxidación. Esta 

media obtenida, da a entender que no todos los estudiantes tienen los conocimientos básicos 

para la formación de compuestos binarios.  

De este modo, Petrucci y otros (2018) hablan sobre la importancia del aprendizaje, los 

elementos de la tabla periódica, símbolos y valencias, para la formación de los compuestos 

binarios, puesto que dan a conocer que existen 3 tipos de compuestos binarios, mismos que se 

diferencian uno del otro, por la unión del metal o no metal con su número de oxidación 

positivo o negativo dentro de la formación.  

Es así que, para la formación de óxidos no metálicos, los estudiantes deben tener un 

conocimiento previo sobre los elementos no metálicos, incluyendo sus símbolos y valencias, 

puesto que es el paso más importante a considerar, no solo para la formación de óxidos no 

metálicos, sino para comprender los procesos de formulación de los compuestos binarios.   
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Gráfico 7.  

Resultados de la Cuarta Pregunta del Pre test 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

En el gráfico 7, se aprecian los resultados obtenidos de la pegunta 4 (cualitativa) sobre 

la aplicación de argumentos y ejemplos para dar a conocer las nomenclaturas y su utilización 

para nombrar óxidos no metálicos. En esta pregunta, se obtuvo un valor de la media de 

0,33/1, en la que se observa un único estudiante que responde correctamente la pregunta, y 3 

estudiantes que tuvieron 0 puntos. Es importante destacar que esta pregunta fue evaluada a 

partir de una rúbrica, que determinaba el valor a la respuesta, según la utilización de 

argumentos y ejemplos de forma correcta.  

A partir de ello, 15 de los 27 estudiantes obtuvieron un puntaje de 0,25 en la 

evaluación a su respuesta, debido a la falta de argumentos y ejemplos que respalden su idea 

básica de las nomenclaturas utilizadas, por ejemplo, muchos de estos únicamente se 

enfocaron en nombrar los 3 tipos de nomenclatura, o a su vez explicar únicamente un solo 

tipo de nomenclatura. Por otra parte, ningún estudiante obtuvo el puntaje máximo de la 

pregunta que era uno; sin embargo, se presentaron 2 estudiantes que obtuvieron 0,75 en la 

evaluación a la respuesta, dando a conocer cada tipo de nomenclatura con su debida 

explicación:  

Nomenclatura tradicional. Según la cantidad de estados de oxidación del elemento no 

metálico, Nomenclatura de stock. Se escribe ‘óxido de’ y se completa con el elemento no 

metálico seguido del número de oxidación con el que actúa Nomenclatura sistemática. De 

acuerdo al número de átomos del elemento no metálico y de oxígeno, se conforma un prefijo 

para cada elemento (Estudiante 6). 
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Las respuestas de los estudiantes 6 y 13 abarca gran parte de la información que 

manifiesta Zumdahl y DeCoste (2012) en su libro sobre formación y nomenclatura de óxidos 

no metálicos, ya que se dan a conocer que existen tres tipos de nomenclaturas: tradicional, 

sistemática, y stock, cada una con diferente utilización de prefijos y nombre genérico. Por 

ejemplo, en la tradicional se utilizan los prefijos -oso e -ico en caso de presentar 2 cargas, 

Hipo-oso, -oso e -ico en caso de presentar 3, y finalmente, Hipo-oso, -oso, -ico y Per-ico en 

el caso de presentar 4 cargas, acompañado del nombre genérico ‘Anhídrido’; en la stock se 

utiliza un nombre genérico ‘Óxido de’, seguido entre paréntesis del número de carga del 

catión en números romanos; y en la sistemática, se nombra el compuesto ya formado de 

derecha a izquierda utilizando los prefijos numéricos mono, di, tri, (...). 

 
Gráfico 8.  

Respuestas de la Quinta Pregunta del Pre test 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

En el gráfico 8 se observan los puntos obtenidos por cada estudiante referentes a la 

pregunta 5 (cualitativa) sobre la influencia de las valencias en la nomenclatura de óxidos no 

metálicos. En esta pregunta se encontró una media de 0,19/1. Es importante mencionar que 

debido a que esta pregunta tiene un enfoque cualitativo, se utilizó la rúbrica evaluativa 

detallada en los instrumentos de recolección de datos. Los resultados obtenidos reflejan que 

los estudiantes no presentan un conocimiento amplio con respecto al rol que cumplen los 

números de oxidación en formación de óxidos no metálicos, obteniendo puntajes menor e 

igual a 0,5.  
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Es así que, de la muestra total de 27 estudiantes, 11 de ellos no fueron acreedores a 

ningún puntaje, esto se debe a que los mismos no supieron explicar la influencia de las 

valencias en la formación de los óxidos no metálicos, evidenciado en la colocación de un 

punto o una coma en lugar de la respuesta. De la misma manera, otro conjunto de 11 

estudiantes obtuvo un puntaje de 0,25 en su respuesta, debido a la limitada explicación y uso 

de argumentos, como por ejemplo, el estudiante 13 responde: “Las valencias variable tienen 

más prefijo que los de valencia fija”. Por otro lado, 5 de los 27 estudiantes lograron obtener 

un puntaje de 0,5, debido a la falta de complementariedad de información, como por ejemplo, 

“Cuando las valencias son variadas en la nomenclatura stock se coloca en números romanos 

según la valencia entonces como son 2 valencias se identifica con la que está actuando para 

colocarla” (Estudiante 22) 

A partir de esto, Márquez y otros (2016) en su investigación sobre el aprendizaje 

significativo, mencionan que en el proceso de aprendizaje es más fácil identificar lo que se 

pretende aprender con relación a lo que ya se conoce, en otras palabras, el estudiante genera 

su propio conocimiento mediante la construcción autónoma de saberes que presenta, a partir 

de lo que ya conoce.  

De este modo, en los resultados obtenidos por parte de los estudiantes de Segundo 

“B” de BGU, no se evidencia un aprendizaje significativo puesto que no se presenta la 

utilización de un conocimiento previo mediante la aplicación de argumentos y ejemplos que 

fortalezcan las ideas básicas sobre la importancia del uso de valencias fijas y variadas. Es 

importante mencionar que para que los estudiantes tengan un conocimiento a largo plazo, 

deben primero tener una idea básica de las valencias y símbolos de la tabla periódica, y 

posterior ligar su conocimiento nuevo a un conocimiento que éste ya poseía con anterioridad. 
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Gráfico 9. 

Respuestas a la Sexta pregunta del Pre test 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

En el gráfico 9 se visualizan los puntajes obtenidos de los estudiantes 

correspondientes a los resultados de la pregunta 6 del pre test (cuantitativa), misma que 

consistía en relacionar de forma correcta el óxido no metálico formado con su nomenclatura 

determinada; encontrando así, un valor de la media de 0,77/1. Esta media obtenida da a 

entender que los estudiantes pueden identificar y relacionar los compuestos formados, con 

sus respectivas nomenclaturas guiándose por la inicial del compuesto. Es importante recalcar 

que la pregunta 6, fue la que mayor media se alcanzó analizando el promedio de las 8 

preguntas que contiene el pre test.  

De este modo, en relación a las respuestas obtenidas,1 estudiante no relacionó de 

forma correcta ningún compuesto con su nomenclatura, repitiendo en 3 ocasiones la misma 

nomenclatura para 3 compuestos diferentes (Anexo 7). De la misma manera, 1 estudiante 

(estudiante 14), obtuvo un puntaje de 0,14/1 por relacionar de forma correcta el anhídrido 

fluórico con su respectiva nomenclatura. Por otra parte, 21 estudiantes, lograron relacionar de 

forma correcta gran parte de las fórmulas con sus respectivas nomenclaturas, obteniendo un 

puntaje mayor-igual a 0,6.  
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Gráfico 10.  

Respuestas de la Séptima Pregunta del Pre test 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

En el gráfico 10, se visualizan los resultados tabulados de los estudiantes en relación a 

la pregunta 7 (cuantitativa) misma que consiste en seleccionar los óxidos no metálicos 

correctamente formados de una lista de compuestos binarios, representados en fórmula y 

nomenclatura. En el gráfico, se visualiza que el 70% de los estudiantes (19) seleccionaron de 

forma correcta la fórmula referente a uno de los óxidos metálicos de la lista; así también, el 

63% y el 59,3% de los estudiantes, marcaron la respuesta correcta identificando los 

anhídridos correctos. Sin embargo, también se aprecia un porcentaje de estudiantes que 

seleccionaron las opciones erróneas de la lista, como por ejemplo, el 33,3% de los estudiantes 

(9 de 27) seleccionaron óxidos metálicos de la lista. A partir de la evaluación de cada 

cuestionario, se obtuvo una media de 0,57/1. 

Estos resultados exponen que los estudiantes pueden identificar los óxidos no 

metálicos correctamente formados; sin embargo, desde el punto de vista de los autores, se 

evidencia que hay un porcentaje de estudiantes que no comprenden en su totalidad la 

formación de óxidos no metálicos, puesto que tienen cierta confusión con elementos 

metálicos y no metálicos debido al mismo componente del oxígeno en su formación. A partir 

de esto, se afirma que los estudiantes mantienen un proceso memorístico a corto plazo en 

relación con los elementos de la tabla periódica, puesto que no diferencian de forma correcta 

los metales de los no metales.  
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A partir de ello, Moreira (2005) menciona que al hacer uso del conocimiento que 

previamente internalizó, el estudiante está diferenciando progresivamente su estructura 

cognitiva, y al mismo tiempo está presentando la reconciliación integradora, que permite 

identificar semejanzas y diferencias, mismas que indirectamente organizan su conocimiento. 

Es así que, es importante hablar de un aprendizaje previo y consolidado en relación al 

aprendizaje de símbolos y valencias fijas y variadas de los elementos de la tabla periódica, 

para lograr un aprendizaje significativo en relación a formulación y nomenclatura de óxidos 

no metálicos. 

 

Gráfico 11.  

Respuestas a la Octava Pregunta del Pre test 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

En el gráfico 11 se visualizan los puntajes recopilados por parte de los 27 estudiantes 

en relación a la pregunta 8 (cualitativa) al realizar un resumen representativo sobre su 

conocimiento en relación a los óxidos no metálicos, obteniendo una media de 0,63/1. La 

gráfica y la media obtenida da a entender que los estudiantes tienen un conocimiento básico 

sobre óxidos no metálicos, puesto que no todos lograron obtener la puntuación máxima de 1 

punto. 

  A partir de esto, se evidenció 6 estudiantes que no alcanzaron ninguna puntuación 

dentro del pre test; y desde el punto de vista de los autores, esto se debe a que no tenían ideas 

ni argumentos para realizar el resumen que se solicita, demostrando nuevamente que los 

estudiantes no alcanzaron un aprendizaje significativo en relación a la temática en cuestión, 
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evidenciándose únicamente un proceso memorístico. Sin embargo, hubo un único estudiante 

que cumplió con todos los requerimientos planteados en la rúbrica de evaluación, es decir la 

utilización de argumentos y ejemplos que complementen en la explicación de los óxidos no 

metálicos, planteando la siguiente respuesta:  

“Los oxidos se forman con la siguente fórmula: No metal + Óxido. Para formular los 

oxidos metalicos el oxigenos llava la valencia -2. Tienen tres nomenclaturas La 

tradicional: Se utiliza la palabra anhpidrido + la base del metal + los prefijos: -oso, -

ico (Anhídrido Carbonico). La sistemática: que usa los sufijos leyendo desde la 

izquierda hasta la derecha (Dioxido de Carbono). La stock: se pone la el nombre 

tradicional del elemento sin prefijo y entre paréntesis se pone la valencia con la que 

trabaja el no metal en numeros romanos (Anhídrido de Carbono (II)” (Estudiante 13) 

Al evaluar cada sección del pre test, se establece que gran parte de los estudiantes 

presentan falencias en relación a formulación y nomenclatura de los óxidos no metálicos, 

debido a que el conocimiento previo requerido sobre la simbología y valencias fijas y 

variadas de los elementos de la tabla periódica desde el punto de vista de los autores, fue 

memorístico y a corto plazo.  

CAPÍTULO III  

3. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: Aplicación de lúdica mediante juegos de mesa 

3.1. Diseño de la propuesta 

Para la aplicación de estrategias lúdicas para estudiantes de Segundo “B” de BGU de 

la UEHT, se propone desarrollar la aplicación de juegos de mesa enlazados con el 

aprendizaje de formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos en 5 sesiones (3 sesiones 

sincrónicas y 2 sesiones en horas de recuperación) por 2 semanas, cada sesión con una 

duración de 60 minutos, a través de la plataforma Zoom. Es así que, para la aplicación de 

estos juegos, se crean 2 salas, cada una con distribución de entre 13 y 14 estudiantes 

seleccionados de forma aleatoria, de modo que todos los estudiantes participen en la dinámica 

y adquieran un aprendizaje significativo por medio de la diversión. Así mismo, los juegos a 

aplicar serán: ajedrez químico, escaleras y toboganes, y UNO, cada uno con preguntas de 

razonamiento y ejemplificación dentro de sus respuestas.  
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Es importante mencionar que para cada sesión, se hizo una planificación diferente 

(Anexo 7, 8, 9), en la que se destacarán las actividades a realizar con sus tiempos, temática 

que se tratará, y las reglas de cada juego; distribuyéndose en 3 momentos: anticipación, 

actividades de desarrollo, y actividad de evaluación.  

De este modo, en la primera sesión se aplicará un pre test con una duración de 30 

minutos, dividido en 2 partes: una parte cuantitativa en la que el estudiante debe seleccionar 

la opción correcta, y una parte cualitativa en la que el mismo debe demostrar sus 

conocimientos por medio de argumentos y ejemplificaciones; misma que servirá para medir 

el conocimiento que tienen los estudiantes en relación con el tema de formulación y 

nomenclatura de óxidos no metálicos.   

Posterior a esto, en la segunda sesión se llevará a cabo la aplicación del primer juego 

denominado “Ajedrez Químico” (Anexo 7), en la tercera sesión el segundo juego 

denominado “Escaleras y Toboganes” (Anexo 8); y así hasta la aplicación del tercer juego 

denominado “UNO” en la cuarta sesión (Anexo 9). Para finalizar, se pretende aplicar el post 

test en la quinta sesión, manteniendo una estructura similar a la del pre test, con una duración 

de 30 minutos, con el fin de analizar el nivel de aprendizaje que lograron adquirir los 

estudiantes por medio de la aplicación de cada una de las actividades lúdicas, analizando las 

medias de cada prueba, esperando tener una diferencia significativa con los resultados del 

post test por medio de la prueba de la t de student.  

Por otra parte, para el análisis cualitativo del pre test y post test, se planteará la 

utilización de una rúbrica en la que se mide la calidad de la respuesta por medio del uso de 

argumentos y ejemplos que respalden los conceptos planteados, de modo que se evalúe la 

respuesta bajo un criterio autónomo de cada estudiante. Es así que, de cada pregunta 

planteada en la sección de análisis y razonamiento, se espera que los estudiantes den 

respuestas lógicas por medio de la utilización de argumentos, o a su vez, de ejemplos que 

ayuden a la explicación de la misma. 
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3.2. Distribución en el tiempo de calendario 

A continuación, en la Tabla 8 se da a conocer a detalle las acciones a realizar dentro 

de un cronograma de actividades con distribución por semana, para la implementación de la 

propuesta (Aplicación de lúdica por medio de juegos de mesa) del proyecto.
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Tabla 8.  

Cronograma de la distribución de actividades por semana 

Elaborado por: Duchi. M, González (2021)

Duración de la actividad por semanas  

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

Acercamiento con los estudiantes de Segundo de BGU                                 
Evaluación de expertos de los instrumentos de 

recolección de información 
                            

    

Revalorización y diagnóstico del problema                                  

Diseño del material lúdico a implementar (Ajedrez 

químico, uno, y escaleras y toboganes) 
                            

    

Diseño de la planificación para la aplicación del 

material lúdico 
                            

    

Aplicación del pre test                                  
Implementación de la primera actividad lúdica (Ajedrez 

Químico) 
                                

Implementación de la segunda actividad lúdica 

(escaleras y toboganes) 
                            

    

Implementación de la tercera estrategia lúdica (Uno)                                 

Aplicación del post test                                 

Aplicación de la encuesta de satisfacción del estudiante                                 

Revisión de las respuestas del Pre Test                                 

Revisión de las respuestas del Post Test                                 

Revisión de las respuestas de la encuesta de satisfacción                                 

Análisis y discusión de los resultados del pre test                                  

Análisis y discusión de los resultados del post test                                  

Comparación y discusión del pre test con el post test                                  

Escritura del informe final                                 

Redacción de conclusiones y sugerencias                                 



3.3. Resultados obtenidos mediante la implementación realizada 

A continuación, se analizan los principales resultados obtenidos del proyecto a partir 

de la aplicación de 3 juegos de mesa a estudiantes de Segundo “B” de BGU. 

3.3.1. Principales resultados de la observación de la aplicación de la propuesta: 

Aplicación de lúdica mediante juegos de mesa  

A continuación, se da a conocer el análisis de cada una de las sesiones realizadas (3 

sesiones) con los estudiantes de Segundo “B” de BGU, que sirvieron para cumplir con el 

desarrollo de la propuesta del proyecto de investigación, que se enfoca en la utilización de la 

lúdica en forma de juegos de mesa para potenciar el aprendizaje significativo de óxidos no 

metálicos. 

3.3.1.1. Sesión 1: Aplicación del ajedrez químico  

Con base en la planificación realizada para la primera sesión (Anexo 8), se llevó con 

éxito cada una de las actividades descritas en el mismo. En las actividades de inicio en 

relación al repaso sobre simbología y número de oxidación de los no metales, a partir de la 

observación participativa se identifica que los estudiantes presentan cierta confusión al 

momento de diferenciar los metales de los no metales de la tabla periódica, por ejemplo, 

algunos de estos confunden la simbología del Carbono con el Calcio, y así algunos otros 

elementos no metálicos que tienen una simbología no semejante a su nombre, por ejemplo, el 

fósforo (P), azufre (S), yodo (I), entre otros.  

Así mismo, al momento de preguntar las valencias de algunos elementos 

determinados a ciertos estudiantes, los mismos no respondieron de manera correcta los 

números de oxidación referentes a halógenos, anfígenos, nitrogenoides, y carbonoides. Desde 

el punto de vista de los autores, se cree que algunos de estos estudiantes tienen esas falencias, 

debido a la falta de compromiso y limitado tiempo que se emplea para el repaso de la 

simbología y números de oxidación de los elementos de la tabla periódica.  

Continuando con la anticipación de la planificación, y al evidenciar ciertas falencias en 

relación a la simbología y número de oxidación de los elementos de la tabla periódica, se 

procedió a realizar un repaso breve de 5 minutos, específicamente de los elementos no 

metálicos. En este repaso, se mantuvo la atención de los estudiantes, puesto que se les 

mencionó que el contenido que se está repasando, servirá para ganar el juego que se aplica en 

dicha sesión. Posterior al repaso, se explicó la dinámica a seguir para dar inicio con el primer 



 

_______________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                      Martha Karina Duchi Armijos 

                                                                                                                             Patricia Belén González Arévalo 

68 

juego denominado “Ajedrez Químico”. Cabe recalcar que al explicar la dinámica del juego, 

se dio a conocer la división de los estudiantes en salas, y las reglas a seguir para 

desenvolverse correctamente en el juego (Anexo 8).  

Por otra parte, en el desarrollo del juego de mesa propuesto para la primera sesión, se 

identifica que en ambas salas los estudiantes presentan características comunes al jugar el 

Ajedrez Químico. Por ejemplo, en el inicio del juego, las reglas parecían ser algo abstractas 

para los estudiantes, puesto que no recuerdan la relación que se debe mantener entre las 

piezas para realizar el movimiento de ataque. Sin embargo, con el movimiento de algunas 

piezas y ataques dentro del tablero, desde el punto de visa de los autores se evidenció un 

aumento en la atención y participación de los estudiantes, puesto que tenían en su mente 

ciertos movimientos de ataque que se podría realizar. Es importante recalar que con el juego 

de ajedrez, se desarrolla en los estudiantes capacidades cognitivas, de atención y 

concentración (Sala y Gobet, 2017), mismas que se vieron reflejadas en el avance del juego.  

Así también, al realizar el movimiento de ataque, se observó que algunos estudiantes no 

respondieron de manera acertada a las preguntas que contenía cada pieza. Las preguntas 

formuladas se enfocan en desarrollar capacidades de identificar compuestos o elementos 

determinados, responder verdadero o falso ante cualquier afirmación y establecer argumentos 

que respalden dicha respuesta, formular o nombrar óxidos no metálicos, entre otros. De este 

modo, se evidenció que algunos estudiantes fallaron específicamente en preguntas de 

verdadero o falso, como por ejemplo: “Responda verdadero o falso al siguiente enunciado: 

¿un ejemplo de formación de anhidrido u óxido no metálico es “Li2O”? ¿Por qué?”, puesto 

que desde el punto de vista de los autores se identifican falencias en relación a la simbología 

de los metales y no metales. 

De este modo, tal como lo menciona Alcañiz (2021) la presencia de los no metales en la 

tabla periódica es en la sección derecha de la misma, englobando las familias de los 

carbonoides, nitrogenoides, anfígenos y halógenos (columnas 14 a la 18). Además, es 

importante mencionar que los no metales al unirse con el oxígeno, poseen características 

ácidas, en comparación con los óxidos metálicos que poseen características básicas. 

Finalmente, para concluir con la primera sesión se aplicó una actividad didáctica 

utilizando la plataforma Kahoot con una duración de 5 minutos, en la cual, a partir de la 

aplicación de 10 preguntas sobre formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos, se 

obtuvo una estadística del 61% de respuestas correctas (figura 1) de todo el cuestionario 



 

_______________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                      Martha Karina Duchi Armijos 

                                                                                                                             Patricia Belén González Arévalo 

69 

aplicado a los 27 estudiantes. En la figura se observa que la mayor cantidad de estudiantes 

fallaron en la pregunta 4 sobre verdadero o falso, la cual estaba enfocada en la utilización de 

prefijos para la nomenclatura de los anhídridos. Esta observación en la actividad final se 

relaciona con la aplicación del ajedrez químico en el desarrollo, puesto que en ambos casos 

los estudiantes fallan en preguntas que relacionan conceptos verdaderos o falsos; es así que, 

desde el punto de vista de los autores se cree que los estudiantes tenían concepciones 

erróneas sobre los no metales, formulación y nomenclatura de anhídridos.  

 

Figura 1.  

Porcentaje de respuestas correctas del Kahoot posterior a la aplicación del Ajedrez Químico 

 
Fuente: Plataforma Kahoot 

 

3.3.1.2. Sesión 2: Aplicación de escaleras y toboganes 

Con base en la segunda planificación (Anexo 9), se manifiesta que se cumplió con las 

actividades planteadas inicialmente, las cuales consisten en una lluvia de ideas con relación a 

simbología y valencia de no metales, formulación de compuestos, nomenclatura, y demás 

conceptos en relación a los óxidos no metálicos; de igual manera, se explicó a los estudiantes 

la dinámica a realizar en la clase, misma que consistió en el desarrollo del juego escaleras y 

toboganes.  

En relación al desarrollo de la actividad, la organización que se tomó en cuenta fue la 

misma que en la sesión 1, con la variación de mantener un grupo aleatorio para cada sala 

dentro de la plataforma Zoom. En la aplicación del juego, se observa que la participación de 

los estudiantes es activa, debido a que la dinámica era conocida por los mismos al ser un 

juego de mesa tradicional; además de que los estudiantes ya obtuvieron una experiencia 

previa en el primer acercamiento en el ajedrez químico, siendo esta una manera de reforzar 

sus conocimientos ya adquiridos.  



 

_______________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                      Martha Karina Duchi Armijos 

                                                                                                                             Patricia Belén González Arévalo 

70 

Así también, entre las actitudes observadas, se apreció trabajo colaborativo debido a 

que algunos alumnos no lograban responder las preguntas en el tiempo establecido, por lo 

cual sus compañeros los ayudaban por medio de pistas para lograr que los mismos llegasen a 

la respuesta correcta. Es así que, entre las preguntas que los estudiantes presentaron falencias 

fue en relación a la utilización de cada una de las nomenclaturas para nombrar determinados 

compuestos; por ejemplo, algunos estudiantes confundían los prefijos utilizados en la 

nomenclatura tradicional, con otros números de oxidación de los elementos no metálicos. 

Para concluir con la segunda sesión, se aplicó un test que contenía 10 preguntas 

utilizando la plataforma Quizizz, con el fin de medir si existe algún avance de los estudiantes 

después de cada dinámica aplicada. De este modo, en la figura 2 se observa que los 

estudiantes alcanzaron un 75% de precisión en el test, mostrando un avance progresivo con 

respecto a la comprensión del tema óxidos no metálicos. Por otro lado, al evaluar la precisión 

de cada pregunta, en la figura 3 se evidencia que el inciso que menor puntaje obtuvo fue el 

número 6 enfocado a identificar los óxidos no metálicos mostrados en una lista de 

compuestos.  

De esta manera, los autores al observar este error, enfatizan que los estudiantes 

mantienen un déficit en relación a simbología y números de oxidación de los elementos no 

metálicos, mostrando confusión para identificar los anhídridos correctamente formados. Tal 

como lo menciona Wirtz y otros (2006): “Desde la perspectiva del estudiante, la formulación 

química es un conjunto de reglas complejas que implican conceptos desconocidos (…) 

pudiendo llegar a ser difícil de manejar, conduciendo a declinar el interés del estudiante 

desde el comienzo del curso” (p. 595). Es por ello que, por medio de dinámicas lúdicas, se 

intenta fomentar un aprendizaje significativo en los estudiantes de segundo de bachillerato. 
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Figura 2.  

Porcentaje de respuestas correctas de la plataforma Quizizz: juego “escaleras y toboganes” 

 
Fuente: Plataforma Quizizz 

 

Figura 3.  
Resumen estadístico de cada pregunta evaluada de la plataforma Quizizz 

 
Fuente: Plataforma Quizizz 

 

3.3.1.3. Sesión 3: Aplicación del UNO 

Con base en la tercera planificación (Anexo 10), se manifiesta que se cumplió con las 

actividades planteadas inicialmente, las cuales consistieron en una retroalimentación 

enfocada en las falencias que los estudiantes presentaron en el test realizado en la última 

sesión, como por ejemplo en identificar y diferenciar los óxidos no metálicos de otros 

compuestos binarios. De igual manera, se explicó a los estudiantes la dinámica a desarrollar 

en la sesión de clase, para la aplicación del tercer juego denominado “UNO”. 

En relación al desarrollo de la actividad, la organización que se tomó en cuenta fue la 

misma que en las sesiones anteriores, con la variación de mantener un grupo aleatorio para 

cada sala dentro de la plataforma Zoom. En el desarrollo de la dinámica, se aprecia una mejor 

comprensión y participación de los mismos al momento de responder las preguntas que 

contenían cada carta. 
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Desde el punto de vista de los autores, se cree que el mejor desenvolvimiento de los 

estudiantes en la sesión se debe a la práctica que los mismos tuvieron en las dinámicas 

anteriores, lo cual ayudó a comprender la temática de mejor manera, puesto que se aborda el 

mismo tema en varias sesiones. Tal como lo menciona Rivera (2004), uno de los requisitos 

para fomentar un aprendizaje significativo son las experiencias previas, atribuyendo 

posibilidades de poner en práctica dicho contenido en el tema que se está viendo actualmente; 

produciendo de este modo, un cambio relativo con base en sus conocimientos de aprendizaje. 

Para concluir con la tercera sesión, se aplicó un test con 10 preguntas utilizando la 

plataforma Kahoot, con el fin de determinar la eficacia del juego aplicado. De este modo, en 

la figura 4 se observa que los estudiantes alcanzaron un 91% de respuestas correctas en el 

test, mostrando un avance significativo desde la sesión 1 con respecto a la comprensión de los 

óxidos no metálicos. Por otro lado, al evaluar el puntaje de cada pregunta, en la figura 5 se 

evidencia que el inciso con menor puntaje fue el número 2 (82%) enfocado a identificar la 

nomenclatura correcta de un determinado anhídrido. 

Figura 4.  

Porcentaje de respuestas correctas: Juego el UNO 

 

Fuente: Plataforma Kahoot 

 

Figura 5.  

Resumen de porcentajes de respuestas correctas de cada pregunta 

 
Fuente: Plataforma Kahoot 
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 De esta manera, los autores evidencian un progreso significativo en cada una de las 

sesiones, obteniendo una mayor participación por parte de los estudiantes en cada sesión, y 

un mejor rendimiento académico al finalizar la tercera sesión.  

Así como se observan en los resultados de la sesión 1 (figura 1), los estudiantes 

cometieron errores enfocados en identificar conceptos de verdadero y del óxido no metálico 

formado, puesto que presentaron confusión en la simbología de metales y no metales, y en la 

utilización de prefijos de las nomenclaturas. Debido a estos errores, se obtuvo un 61% de 

respuestas correctas en la aplicación de la actividad evaluativa posterior al desarrollo del 

Ajedrez químico. 

Por otra parte, en la segunda sesión se evidenció un avance en los conocimientos 

adquiridos por parte de los estudiantes al obtener un 75% en las respuestas correctas, 

principalmente al disminuir los errores de diferenciación de los elementos metálicos y no 

metálicos. Sin embargo, aún se mantienen dificultades en la utilización de prefijos de las 

diferentes nomenclaturas.  

Finamente, en la tercera sesión se evidenció un avance significativo en los 

conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes al tener un progreso del 75% al 91% de 

respuestas correctas, en donde se aprecia que gran parte de los estudiantes que en las 

anteriores sesiones no nombraban correctamente los compuestos, en esta lograron responder 

las preguntas de forma correcta. Sin embargo, en algunos de los estudiantes aún se mantienen 

falencias enfocadas en la nombrar de los compuestos, debido a la falta de aprendizaje 

autónomo relacionado con la simbología y números de oxidación de los elementos de la tabla 

periódica. 

3.3.2. Análisis del Post test 

El Post test fue aplicado a una muestra de 27 estudiantes, en el periodo de septiembre-

noviembre del 2021, en la que se empleó un cuestionario de 9 preguntas, destacando 4 

preguntas de opción múltiple, y 5 preguntas de respuestas abiertas, mismas que fueron 

evaluadas a partir de una rúbrica. Las respuestas recopiladas del Post test, se encuentran 

codificadas en la siguiente tabla:  
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Tabla 9.  

Resultados de desglosados por cada pregunta de cada estudiante del Post Test 
Post test óxidos no metálicos 

# est 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total sobre 10 

1 1 0,5 0,7 0,5 0,5 0,86 1 0,5 0,25 5,81 6,46 

2 1 0,5 0,7 0,5 0,5 1 1 0,5 0,25 5,95 6,61 

3 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,25 6,25 6,94 

4 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0,66 0,25 0,25 5,66 6,29 

5 1 0,25 1 0,75 0,75 1 1 0,5 0,25 6,5 7,22 

6 1 0,5 0,14 1 0,5 1 1 1 0,25 6,39 7,10 

7 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 7 7,78 

8 1 0,75 1 0,75 0,75 1 1 0,5 0,5 7,25 8,06 

9 1 0,25 0,7 0,5 1 1 1 0,75 0,5 6,7 7,44 

10 1 1 0,7 0,5 0,25 0,86 1 0,5 0,25 6,06 6,73 

11 1 0,75 1 0,5 0,5 1 0,66 0,5 0,5 6,41 7,12 

12 1 0,5 0,7 0,75 0,25 1 1 0,25 0,25 5,7 6,33 

13 1 0,75 1 0,75 0,75 1 1 1 0,5 7,75 8,61 

14 0 0,75 0 0,25 0,25 0,28 1 0,25 0,25 3,03 3,37 

15 1 0,5 0,7 0,75 0,25 1 1 0,75 0,5 6,45 7,17 

16 1 0,5 1 0,75 0,5 1 1 0,75 0,25 6,75 7,5 

17 1 0,5 0,7 0,5 0,5 0,75 1 0,25 0,5 5,7 6,33 

18 0 0,75 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,25 5,5 6,11 

19 1 1 1 0,75 1 1 0,66 1 0,25 7,66 8,51 

20 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 7,5 8,33 

21 1 1 1 1 0,75 0,86 0,66 0,75 0,25 7,27 8,08 

22 1 0,75 1 0,75 1 0,86 1 1 0,5 7,86 8,73 

23 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,75 0,5 6,75 7,50 

24 0 0,5 0,7 0,5 0,75 1 1 0,75 0,25 5,45 6,06 

25 1 0,5 0 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 5,5 6,11 

26 1 0,75 1 0,5 0,75 0,86 1 0,75 0,5 7,11 7,90 

27 1 0,75 1 0,5 0,75 0,28 0,66 0,25 0,25 5,44 6,04 

Fuente: Elaborado por los autores 

Tomando en cuenta los principales resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

post test, en la tabla 9 se visualiza el puntaje obtenido en cada pegunta por cada uno de los 27 

estudiantes, del cual se obtiene una media de 7,11/10, misma que entra en los parámetros del 

Ministerio de educación para el nivel medio y superior, como “alcanza los aprendizajes 

requeridos” (LOEI, 2018). De este modo, para un aprendizaje significativo de óxidos no 

metálicos, la media obtenida refleja que los estudiantes lograron adquirir los conocimientos 

necesarios para continuar con los próximos temas, sin presentar un alto grado de 

complejidad.  

Analizando los puntajes sobre 10 de la tabla 6, las calificaciones van desde un mínimo 

de 3,37 (estudiante 14), hasta un puntaje de 8,73 (estudiante 22). A partir de estos resultados, 

la aplicación de la lúdica tal como lo menciona Chacón (2008), resulta ser un método eficaz 

para fomentar un aprendizaje significativo, ya que se ha evidenciado que, a partir de los 
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juegos los estudiantes experimentan, están en contacto directo con sus conocimientos, y sobre 

todo, se divierten en el aprendizaje, llegando así a obtener un aprendizaje significativo.  

A continuación, se detallarán los resultados obtenidos pregunta por pregunta, 

organizados mediante diagramas estadísticos, los cuales ayudarán a identificar los principales 

avances después de la aplicación de los 3 juegos de mesa como estrategia lúdica. 

Gráfico 52.  

Resultados de la primera pregunta del Post Test 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

En el gráfico 12, se aprecian los resultados obtenidos de la pregunta 1 (selección 

múltiple) en relación a la formulación de óxidos no metálicos, en el que el 88,8% del total de 

la muestra (24 estudiantes) escogieron la opción correcta, la cual es “los óxidos no metálicos 

están formados a partir de la unión del no metal + el oxígeno”. Mientras que, un 7,5% 

seleccionó que los óxidos no metálicos se encuentran formados por la unión del metal + 

oxígeno; y un 3,7% (1 estudiante) eligió la opción de “ninguna de las anteriores”, siendo 

estas unas de las opciones incorrectas.  

Es así que, se obtuvo una media de 0,89/1 con base en la respuesta correcta sobre la 

formulación de óxidos no metálicos, teniendo únicamente 3 respuestas erróneas. De este 

modo, los autores consideran que los estudiantes obtuvieron un aprendizaje de calidad 

mediante el desarrollo de actividades lúdicas, evidenciado en la media obtenida. Así como lo 

manifiesta Garces y otros (2018), la aplicación de material didáctico en el salón de clases, 

permite generar un aprendizaje significativo mediante la participación activa del alumnado, 

manteniendo su atención a lo largo de la sesión. 
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Gráfico13.  

Resultados de la segunda pregunta del Post Test 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

En el gráfico 13, se observan los puntos obtenidos por cada estudiante en relación a la 

pregunta 2 (cualitativa) sobre una reflexión conceptual de la composición de los anhídridos, 

en la que los estudiantes se debían apoyar de argumentos y ejemplos. En esta pregunta, se 

encontró una media de 0,63/1, teniendo el puntaje más bajo de 0,25, y el puntaje más alto de 

1. Es así que, se observan 4 estudiantes que obtuvieron el puntaje más alto de 1 punto, de los 

cuales, el estudiante 20 brindó una de las respuestas más completas, basada en argumentos y 

ejemplos:  

Los anhídridos llamados también óxidos no metálicos son compuestos binarios 

formados por un no metal y un oxígeno, cada uno de ellos con su número de 

oxidación negativo y positivos. Para su formación, se debe considerar el número de 

valencia que tienen los no metales, puesto que en algunos casos se debe simplificar 

con el número negativo de oxidación del oxígeno. Por ejemplo, el carbono trabaja con 

la valencia +4, y al unirse con el oxígeno forman C2O4, pero simplificando queda 

como CO2. 

Así también, se presentó una gran cantidad de estudiantes (13) que obtuvieron un 

valor de 0,5, debido al déficit de ejemplos en sus respuestas. Como por ejemplo, el estudiante 

3 menciona que “los óxidos no metálicos son un ejemplo claro que compuestos binarios, 

puesto que resultan de la unión de una molécula de un no metal, con una molécula de 

oxígeno, actuando el no metal como catión y el oxígeno como anión.” 

Por otra parte, se presentaron 2 estudiantes que obtuvieron la más baja calificación de 

0,25 debido a la escasa utilización de argumentos y ejemplos en sus respuestas. Por ejemplo, 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

P
u

n
ta

je
 o

b
te

n
id

o

Estudiantes

2. Reflexiona conceptualmente la formulación de compuestos binarios, y 
brinda una definición sobre la composición de los anhídridos.



 

_______________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                      Martha Karina Duchi Armijos 

                                                                                                                             Patricia Belén González Arévalo 

77 

“Los óxidos no metálicos se forman con la unión de un no metal más el oxígeno” (estudiante 

5). 

Para Ausubel (2002), el aprendizaje significativo se caracteriza en relacionar 

conceptos, fomentando un aprendizaje consolidado a largo plazo. Desde el punto de vista de 

los autores, el aprendizaje significativo se ve reflejado en las respuestas completas brindadas 

por los estudiantes a partir de la utilización de argumentos y ejemplos. Sin embargo, también 

se logra apreciar estudiantes que trabajan de mamera memorística, puesto que sus respuestas 

son muy concretas y básicas. 

Gráfico 14.  

Resultados de la tercera pregunta del Post Test 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

En el gráfico 14, se visualizan los resultados obtenidos de la pregunta 3 (cuantitativa), 

que consiste en completar una tabla, con los símbolos, y valencias de algunos no metales 

como flúor, carbono, arsénico, azufre, cloro, bromo y teluro. En esta pregunta, se obtuvo una 

media de 0,81/1, de los cuales 2 estudiantes no respondieron, siendo acreedores a 0 puntos; 

seguidos de 1 estudiante que únicamente acertó en un símbolo y valencia, obteniendo 0,14 

puntos. Por otra parte, se presentaron 16 estudiantes (más de la mitad de la muestra) quienes 

fueron acreedores a 1 punto por responder correctamente. 

En relación a la media obtenida, se evidencia que gran parte de los estudiantes 

alcanzaron un aprendizaje significativo, puesto que relacionaron de forma correcta los 

elementos no metálicos con sus símbolos y valencias. Sin embargo, en 2 estudiantes se 

aprecia que no hubo ningún aprendizaje significativo en la aplicación de la estrategia lúdica, 

debido a que no existió ningún tipo de respuesta positiva ni negativa.  
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Desde el punto de vista de los autores, se cree que estos estudiantes fueron aquellos 

que necesitaron apoyo en las actividades didácticas por parte de sus compañeros. Así como lo 

manifiesta Ruzafa (2017) dentro de un trabajo colaborativo, existe una autoridad compartida 

y una aceptación por parte de los miembros del grupo, tomando acciones y decisiones de 

manera grupal. Por tal motivo, los autores consideran que en el post test, estos dos estudiantes 

al no tener apoyo de sus compañeros, prefirieron no dar respuesta a la pregunta.  

Gráfico 15.  

Resultados de la cuarta pregunta del Post test 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

En el gráfico 15, se aprecian los resultados obtenidos de la pegunta 4 (cualitativa) 

sobre la aplicación de argumentos y ejemplos para dar a conocer las nomenclaturas y su 

utilización para nombrar a los óxidos no metálicos. En esta pregunta, se obtuvo una media de 

0,62/1, reflejando que los estudiantes alcanzaron los aprendizajes requeridos. En relación a 

esto, se evidencia un único estudiante con un puntaje de 0,25, debido a la falta de argumentos 

que respalden los tipos de nomenclaturas para nombrar los óxidos no metálicos, por ejemplo, 

“Tradicional, stock, sistemática” (estudiante 14). 

Por otra parte, 3 estudiantes alcanzaron la puntuación más alta de 1 punto (6, 7, 21), 

explicando por medio de argumentos y ejemplos, cada una de las nomenclaturas utilizadas, 

por ejemplo el estudiante 6 manifestó:  

Para nombrar esto compuestos, se puede utilizar 3 tipos de nomenclaturas:  

1. N. tradicional: en la que utiliza un nombre genérico "anhídrido", seguido del 

nombre del no metal utilizando prefijos hipo-oso, -oso, -ico, per-ico, tomando en 

cuenta cada uno por el número de valencias que cada no metal tiene. Por ejemplo: 

Anhídrido Cloroso (Cl2O3) 
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2. N. stock: se utiliza el nombre genérico "óxido" seguido del nombre del no metal y 

colocando entre parentesis la valencia del no metal. Por ejemplo, Óxido de cloro (III)  

3. N. sistemática: se lee el compuesto formado de derecha a izquierda utilizando 

prefijos numéricos como mono, di, tri, treta .. Por ejemplo, trióxido de dicloro 

 

Tal como lo menciona Garces y otros (2018), un aprendizaje significativo “exige la 

adquisición de significados lógicos, la retención de los conocimientos y la trasferencia de lo 

aprendido, por lo que la nueva información debe tener suficientes ‘conceptos amplios’ para 

que se relacionen con la estructura cognitiva del estudiante” (pp.9). De este modo, para los 

autores se evidencia un aprendizaje significativo en la respuesta de aquellos estudiantes que 

alcanzaron una puntuación de 0,75 y 1, debido a la utilización de argumentos lógicos.  

Gráfico 16.  

Resultados de la quinta pregunta del Post Test 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

En el gráfico 16 se observan los puntos obtenidos por cada estudiante referentes a la 

pregunta 5 (cualitativa) sobre la influencia de las valencias en la nomenclatura de óxidos no 

metálicos. En esta pregunta se encontró una media de 0,58/1, reflejando una adquisición de 

conocimientos por parte de los estudiantes, con un déficit de aprendizaje significativo.  

Es así que, 4 estudiantes obtuvieron 0,25 puntos en la pregunta, dando ideas generales 

sobre la importancia de las valencias en la nomenclatura. Por ejemplo, “Las distintas 

valencias permiten nombrar a los compuestos de una manera detallada” (Estudiante 12). Por 

otra parte, se observa que 13 estudiantes (mitad de la muestra) fueron acreedores a 0,5 

puntos, puesto que el estudiante da a conocer de manera general la influencia de las valencias 
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al nombrar los anhídridos. Por ejemplo: “las valencias influyen en la formulación, ya que hay 

casos en los que hay que simplificar y en otros no. Además, influyen en la nomenclatura 

stock para poner el número entre paréntesis de la valencia que tiene el no metal” (Estudiante 

7).  

Finalmente, 10 estudiantes utilizaron de forma correcta argumentos y ejemplos 

lógicos, evidenciando su aprendizaje significativo en la respuesta, obteniendo un puntaje de 

0,75 o 1 punto. Por ejemplo, la respuesta del estudiante 22 fue: 

Son muy importantes las valencias ya que de estas depende la realización de la 

nomenclaturas. En la nomenclatura tradicional si la valencia es fija solo se usa el 

sufijo ico y si es variada depende del número si es mayor o menor para colocar los 

sufijos. En la sistemática depende del número de valencia del elemento ya que en este 

se utiliza los prefijos: mono, di, tri, tetra... Por ejemplo, al trabajar con el azufre +4, 

se forma S2O4, y al simplificar se obtiene SO2. 

Desde el punto de vista de los autores, se cree que los estudiantes que brindaron una 

respuesta basada en argumentos lógicos y ejemplos sobre la importancia de las valencias, 

tuvieron su aprendizaje basado en un conocimiento previo, consecuencia de las estrategias 

lúdicas empleadas en diferentes sesiones. Tal como lo manifiesta Garces y otros (2018), el 

aprendizaje significativo “depende de los conocimientos previos, para que la nueva 

información sea almacenada en la estructura cognitiva; aprendiendo los conceptos a través de 

redes conceptuales” (pg. 10). 

Gráfico 17.  

Resultados de la sexta pregunta del Post test 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

En el gráfico 17 se visualizan los puntajes obtenidos de los estudiantes 

correspondientes a los resultados de la pregunta 6 (cuantitativa), misma que consistió en 

relacionar de forma correcta el óxido no metálico con su nomenclatura; encontrando así, un 
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valor de la media de 0.91/1. Desde el punto de vista de los autores, esta media obtenida da a 

conocer que los estudiantes alcanzaron un aprendizaje significativo a partir del desarrollo de 

cada una de las actividades lúdicas, debido a la precisión al relacionar correctamente las 

fórmulas químicas, con su respectiva nomenclatura. Es así que, tal como lo menciona Rivera 

(2004), el aprendizaje significativo “ocurre cuando la persona interactúa con su entorno (…) 

realizando juicios de valor que le permiten tomar decisiones en base a ciertos parámetros de 

referencia”. Lo expuesto por este autor, se ve reflejado en el puntaje mayor igual a 0,75 que 

obtuvo la mayor cantidad de estudiantes en el presente ítem. 

Por otro lado, se aprecia que 2 estudiantes no lograron relacionar correctamente las 

fórmulas con sus respectivas nomenclaturas, ya que solo obtuvieron 0,28 puntos. Desde el 

punto de vista de los autores, se cree que este puntaje se debe a concepciones erróneas de 

nomenclatura y falta de práctica en relación a la misma, al trabajar con el mismo elemento, 

pero con números de oxidación diferentes. 

Gráfico 18. 

Resultados de la séptima pregunta del Post test 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

En el gráfico 18, se visualizan los resultados tabulados de los estudiantes en relación a 

la pregunta 7 (cuantitativa) misma que consistía en seleccionar los óxidos no metálicos 

correctamente formados de una lista de compuestos binarios representados en fórmula y 

nomenclatura, obteniendo una media de 0,94/1, siendo el promedio más alto alcanzado, 

evaluando pregunta por pregunta. Desde el punto de vista de los autores, se cree que la 

mayoría de estudiantes respondieron correctamente esa pregunta, debido a la práctica 
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constante que se tuvo en el desarrollo de las actividades lúdicas, familiarizándose con dichos 

compuestos. 

En el gráfico, se visualiza que el 92,6% de los estudiantes (25) seleccionaron al 

′𝐶𝑙2𝑂7′ como una de las opciones correctas de los óxidos no metálico; así mismo un 96,3% al 

seleccionar el ‘Anhídrido fosfórico’; y un 85,2% al elegir al 𝑆𝑂. Desde la perspectiva de los 

autores, se piensa que la opción escogida con mayor puntaje (26 estudiantes), fue elegida por 

casi todos los estudiantes, debido al nombre genérico característico de la nomenclatura 

tradicional de los óxidos no metálicos, con el cual los estudiantes se guiaron.  

Gráfico 19.  

Resultados de la octava pregunta del Post Test 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

En el gráfico 19 se visualizan los puntajes recopilados por parte de los 27 estudiantes 

en relación a la pregunta 8 (cualitativa) enfocada en realizar un resumen representativo sobre 

su conocimiento en relación a los óxidos no metálicos, obteniendo a la vez una media de 

0,65/1. 

A partir de esto, se aprecia que 7 estudiantes obtuvieron un puntaje de 0,25/1, debido 

al déficit de utilización de argumentos y ejemplos que respalden el resumen sobre los óxidos 

no metálicos. Un ejemplo de esta respuesta, fue del estudiante 12 “Los OXIDOS no metálicos 

están formados mediante la unión del no metal con el oxígeno. Hay que considerar que hay 

varios tipos de compuestos binarios, entre el que sobresale los anhidridos”. 

Por otra parte, 12 estudiantes obtuvieron una puntuación entre 0,75 y 1 punto, como 

valor máximo a la realización del resumen representativo, debido a la utilización de ejemplos 
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y argumentos lógicos necesarios para dar una respuesta de calidad. Por ejemplo, la respuesta 

del estudiante 13: 

Los óxidos no metálicos, también conocidos como anhídridos, son compuestos 

binarios unidos por la unión del no metal y el oxígeno. Para su formación, se puede 

seguir la ecuación X2On, donde la "x" representa el símbolo del no metal, "O" es el 

símbolo del oxígeno, y la "n" es el número de oxidación del no metal. Existen algunos 

casos en el que el número de oxidación negativo del oxígeno se simplifica con el 

número de oxidación del no metal (solo con números pares). Para nombrar a los 

óxidos no metálicos, se pueden hacer por medio de 3 maneras: Nomenclatura 

tradicional, sistemática, y stock, cada una de estas utilizando prefijos, sufijos y 

nombres genéricos. Por ejemplo: Anhídrido clórico... 

Gráfico 20. 

Resultados de la novena pregunta del Post test 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

En el gráfico 20 se observa la puntuación obtenida de cada estudiante en relación a la 

novena pregunta plus del post test, enfocada en explicar la importancia del aprendizaje de 

formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos, alcanzando una media de 0,39/1, siendo 

el valor de promedio más bajo de todas las preguntas del test.  

Entre las notas obtenidas, 15 estudiantes fueron acreedores a 0,25 puntos, debido a la 

utilización de ideas generales deficiente de argumentos en sus respuestas; por ejemplo: “Es 

para saber la función de los distintos elementos y las distintas fórmulas, valencias y 

nomenclaturas” (Estudiante 5). Por otra parte, el restante de la muestra (12 estudiantes) 

obtuvieron 0,5 puntos debido a la utilización de algunos ejemplos en su explicación; por 

ejemplo: “es importante saber cómo formar los óxidos no metálicos y como nombrarlos para 
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poder formar compuestos ternarios o para que se nos facilite comprender los otros temas que 

están relacionados con la formulación y nomenclatura” (estudiante 20). 

Al ser una pregunta extra del post test, los estudiantes no tenían una experiencia 

previa a las ideas y argumentos a utilizar para la misma, por lo cual, desde el punto de vista 

de los autores, lo hicieron de manera memorística. De este modo, tal como lo menciona 

Ausubel (2002), el aprendizaje memorístico o mecánico “es un ‘continuum’ del aprendizaje 

significativo y puede ser importante en ciertas etapas del conocimiento, como desarrollar 

algunas potencialidades intelectuales”. 

3.3.3. Contraste del pre y post test  

Gráfico 21.  

Contraste del promedio por pregunta del pre y post test 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Con base en el contraste de la prueba de contenido del antes y después de la 

aplicación de la propuesta (Gráfico 21), se afirma de manera general que se ha evidenciado 

una evolución en los conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes en relación a 

formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos, partiendo desde un promedio de 5,09 

general del curso, hasta un valor de 7,11/10. Así mismo, para cada pregunta planteada en el 

pre test, se observa un avance en el manejo de los contenidos, especialmente en las preguntas 

que tenían respuesta abierta (basada en argumentos y ejemplos), como por ejemplo la 

pregunta 2.  
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Tabla 10.  

Principales estadísticas y cálculo de la T- student de la prueba de contenido 
Prueba t para medias de dos muestras dependientes 
 Pre test Post test 

Media 0,5096 0,7109 
Varianza 0,1412 0,1412 
p-valor 1,026e-08 < 0,01** 

Nota: **Hay diferencia significativa entre la media del pre test y la del post test  

Previo a la aplicación de la t de student con ayuda del software R-studio, se realizó la 

verificación de la normalidad de las medias a partir el análisis gráfico de los cuantiles del pre 

y post test (Anexo 11), y del contraste de shapiro-wilk (Anexo 12), evidenciando que en 

ambas muestras tienen una distribución ajustada a la normal. Así mismo, para realizar el 

contraste de medias, fue importante realizar un contraste de homogeneidad de la varianza 

(Anexo 13), con el fin de establecer el estadístico t adecuado para la prueba, obteniendo una 

distribución con varianzas iguales. 

Mediante el análisis del promedio de cada estudiante a partir de la prueba de 

contenido, el p-valor calculado (Anexo 14) y obtenido de 1,026e-08 (tabla 10) indica que las 

medias del pre y post test son estadísticamente diferentes, con un nivel de confianza del 99%, 

puesto que se mantiene en el rango menor de 0,01. Así también, con el resultado de la t de 

student, se cumple con el objetivo de potenciar un aprendizaje significativo de formulación y 

nomenclatura de óxidos no metálicos mediante la aplicación de estrategias lúdicas, con una 

diferencia significativa a favor de la propuesta aplicada.  

A continuación, se analiza el contraste de los resultados obtenidos con mayor 

significancia de las preguntas aplicadas en la prueba de contenido. De este modo, se hace 

énfasis en la pregunta 2, 4, 5, y 7.  

 

Tabla 11.  

Contraste de los resultados de la pregunta 2 del pre y post test  

Pregunta Media: 

Pre test 

Media: 

Post 

test 

Mejor respuesta 
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Reflexiona 

conceptualmente la 

formulación de 

compuestos binarios, y 

brinda una definición 

sobre la composición 

de los anhídridos. 

(básate en argumentos 

y ejemplos) 

0,25 0,63 “Los anhídridos llamados también óxidos no metálicos 

son compuestos binarios formados por un no metal y 

un oxígeno, cada uno de ellos con su número de 

oxidación negativo y positivos. Para su formación, se 

debe considerar el número de valencia que tuenen los 

no metales, puesto que en algunos casos se debe 

simplificar con el numero negativo de oxidación del 

oxígeno. Por ejemplo, el carbono trabaja con la 

valencia +4, y al unirse con el oxígeno forman C2O4, 
pero simplificando queda como CO2.” (Estudiante 20) 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

En la tabla 11 se visualiza el promedio obtenido en el pre y post test en relación a la 

pregunta dos, la cual trata sobre una reflexión conceptual de formulación de compuestos 

binarios a partir de la utilización de ejemplos y argumentos. En relación a esto, al tener una 

media de 0,25 en el pre test, y 0,63 en el post test, se obtiene una diferencia de 0,38/1, misma 

que refleja una mayor comprensión de los conceptos de formulación de óxidos no metálicos, 

debido a la mejor utilización de argumentos y ejemplos en su explicación, evidenciada en la 

mejor respuesta extraída de la prueba de contenido (tabla 11). 

Tal como lo manifiesta Ballester (2002), “el aprendizaje significativo se desarrolla a 

largo plazo, es un procedimiento de contraste, de modificación de los esquemas de 

conocimiento, de equilibrio, de conflicto y de nuevo equilibrio otra vez”. Desde el punto de 

vista de los autores se dice que los estudiantes, por medio de la aplicación de estrategias 

lúdicas generan conocimiento a largo plazo, modificando sus esquemas de conocimientos en 

el proceso de aprendizaje de óxidos no metálicos. 

Tabla 12.  

Contraste de los resultados de la pregunta 4 del pre y post test  

Pregunta Media: 

Pre test 

Media: 

Post 

test 

Mejor respuesta 

Da a conocer las 

nomenclaturas 

utilizadas para 

nombrar los 

compuestos óxidos 

no metálicos, y da 

una explicación 
sobre cada una de 

ellas (básate en 

argumentos y 

ejemplos) 

0,32 0,62 “Para nombrar esto compuestos, se puede utilizar 3 tipos 

de nomenclaturas:  

1. N. tradicional: en la que utiliza un nombre genérico 

"anhídrido", seguido del nombre del no metal utilizando 

prefijos hipo-oso, -oso, -ico, per-ico, tomando en cuenta 

cada uno por el número de valencias que cada no metal 

tiene. Por ejemplo: Anhídrido Cloroso (Cl2O3) 
2. N. stock: se utiliza el nombre genérico "óxido" seguido 

del nombre del no metal y colocando entre paréntesis la 

valencia del no metal. Por ejemplo, Óxido de cloro (III)  

3. N. sistemática: se lee el compuesto formado de derecha 

a izquierda utilizando prefijos numéricos como mono, di, 
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tri, treta ... Por ejemplo, trióxido de dicloro.” (Estudiante 

6) 
Fuente: Elaborado por los autores 

En la tabla 12 se visualiza el promedio obtenido en el pre y post test en relación a la 

pregunta cuatro, la cual trata sobre explicar la utilización de las nomenclaturas usadas para 

nombrar óxidos no metálicos a partir de la utilización de ejemplos y argumentos. En relación 

a esto, al tener una media de 0,32 en el pre test, y 0,62/1 en el post test, se obtiene una 

diferencia de 0,3, misma que refleja un mayor conocimiento sobre en el manejo de 

contenidos, evidenciado en la utilización de argumentos y ejemplos para facilitar su 

explicación. 

Tal como lo menciona Díaz y Hernández (1999), para los estudiantes aprender a 

aprender implica desarrollar capacidades reflexivas, como producto de la aplicación de 

estrategias lúdicas. De este modo, desde el punto de vista de los autores, se afirma que hubo 

un aprendizaje significativo en los estudiantes, evidenciando un proceso reflexivo en las 

respuestas recolectadas en el post test, puesto que las mismas fueron amplias y abarcan los 

conocimientos desarrollados en clases. 

Tabla 13.  

Contraste de los resultados de la pregunta 5 del pre y post test  

Pregunta Media: 

Pre test 

Media: 

Post 

test 

Mejor respuesta 

Reflexiona sobre la 

importancia de las 

valencias y responde: 

¿Cómo influye las 
valencias fijas y variadas 

en la nomenclatura de los 

óxidos no metálicos? 

(puedes basar tu 

respuesta en ejemplos) 

0,19 0,58 “Son muy importantes las valencias ya que de estas 

depende la realización de las nomenclaturas. En la 

nomenclatura tradicional si la valencia es fija solo se 

usa el sufijo ico y si es variada depende del número si 
es mayor o menor para colocar los sufijos. En la 

sistemática depende del número de valencia del 

elemento ya que en este se utiliza los prefijos: mono, 

di, tri, tetra... Por ejemplo, al trabajar con el azufre 

con valencia +4, se obtiene SO2.” (Estudiante 22) 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

En la tabla 13 se observa el promedio obtenido en el pre y post test en relación a la 

pregunta cinco, la cual trata sobre explicar la influencia de las valencias fijas y variadas en la 

nomenclatura de los óxidos no metálicos, basándose en argumentos y ejemplos. En relación a 

esto, al tener una media de 0,19 en el pre test, y 0,58 en el post test, se obtiene una diferencia 

de 0,39, evidenciando un mejor manejo de los conocimientos básicos para la formulación y 

nomenclatura de óxidos no metálicos, como la utilización de números de oxidación.  
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Tal como lo menciona Ausubel (1963), los estudiantes no comienzan su aprendizaje 

desde cero, sino que a partir de la manipulación de sus experiencias y conocimientos previos, 

aportan de significado a su aprendizaje para hacerlo significativo. Desde el punto de vista de 

los autores, se afirma que los estudiantes al tener una experiencia previa sobre los 

conocimientos de simbología y número de oxidación de los elementos de la tabla periódica, 

reforzaron su propio conocimiento adquirido a través de la práctica, en el desarrollo de 

estrategias lúdicas. 

Tabla 14.  
Contraste de los resultados de la pregunta 7 del pre y post test  

Pregunta Media: 

Pre test 

Media: 

Post test 

Mejor respuesta 

De la lista, identifica y selecciona 

los óxidos no metálicos 

correctamente formados 

0,57 0,94 Cl2O7 

Anhídrido fosfórico 

SO 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

En la tabla 14 se observa el promedio obtenido del pre y post test de la pregunta siete, 

sobre identificar los óxidos no metálicos correctamente formados, de una lista de compuestos 

binarios. En relación a esto, al tener una media de 0,57 en el pre test, y 0,94 en el post test, se 

obtiene una diferencia de 0,37, mostrando el desarrollo de capacidades cognitivas en los 

estudiantes al relacionar e identificar óxidos no metálicos. 

Tal como lo menciona Ausubel (1963), en el proceso de aprendizaje, es fundamental 

darle prioridad a los conceptos y proposiciones interiorizados que maneja el estudiante, y no 

solo enfocarse en la cantidad de información que posee. De esta manera, desde el punto de 

los autores, es importante hablar de la prioridad que se da a los conocimientos que los 

estudiantes saben y deben manejar por medio de la práctica de estrategias lúdicas, haciendo 

hincapié en el desarrollo de capacidades cognitivas que relacionan los compuestos químicos y 

el grado de estabilidad que tiene cada uno. 

Según los indicadores de las variables dependiente e independiente planteados en la 

operacionalización de las variables (Tabla 2 y 3), los principales avances evidenciados son: 

• Se observa un avance en los estudiantes al ser capaces de dar una definición con sus 

propias palabras sobre formación de óxidos no metálicos, a partir de la utilización de 
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argumentos y ejemplos; aunque hay pocos estudiantes que tienen una idea básica de la 

formación de anhídridos. 

• Se evidencia un avance en los conocimientos adquiridos por los estudiantes en la 

utilización de ejemplos y argumentos para explicar los tipos de nomenclaturas usadas 

para nombrar óxidos no metálicos; dando a conocer los prefijos y sufijos para la 

nomenclatura tradicional, prefijos numéricos para la nomenclatura sistemática, y un 

nombre genérico que se emplea para cada nomenclatura. 

• Se aprecia un avance en relación a la utilización de un conocimiento previo para 

reflexionar sobre la formación de los óxidos no metálicos, y explicar la influencia que 

tienen los números de oxidación al nombrar los compuestos formados, dando a 

conocer que la mayoría de los no metales tienen números de oxidación variados, por 

lo que al ser el mismo elemento, su nomenclatura puede variar. 

• Los estudiantes fueron capaces de identificar los óxidos no metálicos correctamente 

formados de una lista de compuestos binarios; presentando algunas excepciones, en 

los que los estudiantes confunden los óxidos no metálicos con los óxidos metálicos. 

3.3.4. Análisis documental (Trabajo autónomo de los estudiantes) 

A continuación, se presenta un análisis de los deberes de los estudiantes de Segundo 

“B” de BGU en relación a formulación y nomenclatura de ácidos oxácidos, en el que se debe 

tener como conocimientos básicos la formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos. 

Figura 6.  

Ejemplo 1 del trabajo autónomo de ácidos oxácidos 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 7.  

Ejemplo 2 del trabajo autónomo de ácidos oxácidos 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
 
Figura 8.  
Ejemplo 3 del trabajo autónomo de ácidos oxácidos 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
 

En las figuras 6, 7 y 8, se aprecian algunos ejemplos del conocimiento adquirido por 

los estudiantes, y aplicado a otras temáticas, como por ejemplo la formación y nomenclatura 

de ácidos oxácidos (compuestos ternarios). A su vez, se observa que los estudiantes al tener 

un conocimiento previo sobre la correcta formación de óxidos no metálicos, logran formar 

correctamente los ácidos oxácidos planteados en cada fila de la tabla. Es así que, se evidencia 

un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes, aplicado a largo plazo en una 

temática diferente. Así como lo manifiesta Ausubel y otros (1983), un aprendizaje 

significativo se da en los estudiantes cuando un nuevo conocimiento se conecta con 

información pre existente clara y disponible por parte de los mismos, como un punto de 

anclaje. 
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De este modo, desde el punto de vista de los autores se afirma que hay un aprendizaje 

significativo en los estudiantes de Segundo “B” de BGU, al relacionar los conocimientos y 

conceptos de los óxidos no metálicos ya aprendidos a partir de la aplicación de estrategias 

lúdicas, para la correcta formación de los ácidos oxácidos. 

3.3.5. Análisis de la encuesta de satisfacción del estudiante 

 

A continuación, se muestran los principales resultados recopilados de la aplicación de 

la encuesta de satisfacción a la muestra de 27 estudiantes de Segundo “B” de BGU, en 

relación a la afinidad de las actividades lúdicas planteadas en cada sesión:  

 

Gráfico 62.  

Resultados de la quinta pregunta de la encuesta del estudiante 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

En el Gráfico 22 se aprecian los resultados en relación a la quinta pregunta de la 

encuesta del estudiante sobre la utilidad de la aplicación del juego Ajedrez químico para el 

aprendizaje de óxidos no metálicos, del cual se obtiene un 81,5% del indicador “totalmente 

satisfactorio” (22 estudiantes), y un 18,5% “satisfactorio” (5 estudiantes). Estos resultados 

dan a conocer que, la mayoría de los estudiantes adquirieron conocimientos con base en 

formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos a partir de esta dinámica. Entre uno de 

los argumentos brindados por los estudiantes de la respuesta seleccionada, resalta: “Si, 

porque estamos tan acostumbrados a tratar este tema de manera teórica y magistral, es 

aburrido, pero jugando no se siente el tiempo y participamos espontáneamente sin tener 

miedo a que me pongan un cero si me equivoco”. 
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Tal como lo menciona Coloma y Tafur (1999), el constructivismo pedagógico por 

medio de estrategias lúdicas se genera a partir de la movilización de conocimientos nuevos 

por parte del estudiante en un ambiente de aprendizaje óptimo y seguro, a un conocimiento ya 

existente, siendo un rasgo esencial que sustenta el aprendizaje significativo. De este modo, 

los autores afirman que los resultados obtenidos se deben a la modalidad de clase impartida, 

dejando de lado la educación convencional virtual, teniendo más interacción entre los 

estudiantes con el contenido, generando un ambiente de aprendizaje seguro, confiable y 

divertido para los mismos.  

 

Gráfico 27.  

Resultados de la novena pregunta de la encuesta del estudiante 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
  

En el gráfico 23, se aprecia que el 96,3% de los estudiantes (26) afirman que la 

implementación de estrategias lúdicas en el salón de clase, ayudan a mejorar su aprendizaje 

en relación a formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos. Al analizar los argumentos 

en relación a su respuesta dada, uno de los estudiantes manifestó: “Sí, porque este tema es 

complicado, pero jugando se vuelve divertido además nos ayudamos entre compañeros y no 

es algo personalizado como siempre nos lo han hecho ver.” 

Así como lo manifiesta Porras y otros (2017), la utilización de la lúdica para el 

aprendizaje de Química (formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos), muestra ser 

una gran herramienta en el desarrollo de las capacidades del estudiante, así mismo, fomenta 

una participación activa en los mismos, desarrollando habilidades cognitivo-verbal en 

relación al tema tratado. De este modo, desde el punto de vista de los autores se afirma que 
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los estudiantes presentan cierta afinidad con las estrategias lúdicas, puesto que en cada sesión 

se produce una participación autónoma y grupal de cada uno, debido al ambiente de 

aprendizaje generado.  

Gráfico 28.  
Resultados de la décima primera pregunta de la encuesta del estudiante 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
 

En el gráfico 24, se observan las respuestas tabuladas de la onceava pregunta de la 

encuesta del estudiante, en la que el 96,3% de los mismos (26 discentes) dieron a conocer que 

la aplicación de juegos les incentiva a tener una participación activa en clases. Al analizar los 

argumentos de cada respuesta, uno de los estudiantes menciona: “Porque pues cuando uno ya 

sabe cuál es la respuesta correcta quiere con todas las ganas del mundo responderla para 

ganar puntos o reconocimientos, etc.” 

Tal como lo menciona Álvarez y otros (2020), las estrategias lúdicas presentan 

beneficios que aportan al desarrollo del aprendizaje significativo, entre los cuales destacan la 

motivación de los estudiantes por continuar aprendiendo, ya que, despertar el interés por las 

temáticas mediante juegos cambian la dinámica de la clase convirtiéndola en activa. De este 

modo, desde el punto de vista de los autores, se afirma que al aplicar estrategias lúdicas para 

la enseñanza, se genera un ambiente de aprendizaje diferente al de las clases convencionales, 

en el que no existen diferencias jerárquicas entre docente y estudiantes, caso contrario, se 

genera un ambiente de aprendizaje seguro y confiable para los mismos, motivándoles a 

participar activamente en clases. 

Con base en las respuestas brindadas por los estudiantes en la encuesta de 

satisfacción, se determina que la aplicación de estrategias lúdicas en el salón de clases, genera 
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un conocimiento a largo plazo; de igual manera brinda motivación en los estudiantes y crea 

interés por seguir aprendiendo diversas temáticas de la asignatura, pese al nivel de dificultad 

que por su naturaleza presenta. 

3.3.6. Principales resultados mediante la triangulación metodológica 

Posterior al análisis de resultados de los instrumentos de recolección de datos del 

proyecto, es importante realizar un proceso de triangulación metodológica, donde se da a 

conocer características similares identificadas en el desarrollo de la propuesta de 

implementación de la lúdica, a partir de juegos de mesa para fomentar el aprendizaje 

significativo de formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos. Es por ello que, la 

triangulación metodológica se basa en el estudio de la observación participativa y de campo, 

contraste de la prueba de contenido (pre y post test), análisis documental de las tareas de los 

estudiantes, y la encuesta de satisfacción aplicada a los mismos.  

Por medio de la observación de forma participativa y de campo de la implementación 

de la propuesta, se destaca una participación activa y mejor rendimiento académico de los 

estudiantes en cada una de las sesiones, evidenciado en las estadísticas obtenidas de 

respuestas correctas (figuras 1, 2, 3) en la evaluación de cada sesión de clase. Así mismo, se 

identifica el desarrollo de capacidades autónomas y cooperativas de los discentes en la 

aplicación de cada juego, puesto que, en cada dinámica resaltan líderes que ayudan a algunos 

compañeros que presentan dificultad al momento de contestar las preguntas. Cabe recalcar 

que estos líderes no les dan las respuestas en sí, por el contrario, ayudan a sus compañeros 

con pistas para obtener la respuesta correcta. Sin embargo, se evidencia que algunos 

estudiantes aún tienen falencias en relación a números de oxidación de los elementos no 

metálicos, puesto que tienden a confundir las valencias variables entre las familias de los no 

metales. 

De la misma manera, en el contraste de la prueba de contenido (pre y post test) se 

identifica un avance en el rendimiento académico de todo el curso, presentando un progreso 

del 20%, con una diferencia positiva en la t de student a favor de la aplicación de estrategias 

lúdicas. Además, se aprecia una mejora en la calidad de las respuestas abiertas, ya que 

exponen definiciones con sus propias palabras, utilizando argumentos y ejemplos para su 

mejor explicación. Sin embargo, en algunos estudiantes aún se detectan falencias en el 
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reconocimiento de los números de oxidación de elementos no metálicos, puesto que 

confunden valencias variadas de determinados elementos, con otros de una familia diferente, 

por ejemplo, al azufre le otorgaban los números de oxidación +1, +3, +5, +7.  

Así mismo, a partir del análisis documental de las tareas de los estudiantes de 

Segundo “B” de BGU, se evidencia un aprendizaje significativo reflejado a largo plazo en 

una temática diferente a la de óxidos no metálicos, siendo formulación y nomenclatura de 

ácidos oxácidos. A su vez, se muestra un trabajo autónomo y responsable por parte de los 

estudiantes, puesto que la mayoría de los mismos entregan la tarea en el tiempo establecido.  

Finalmente, con los resultados de la encuesta de satisfacción se evidencia un interés 

en aprender Química por medio de estrategias lúdicas, debido a que sus respuestas dan a 

conocer que un ambiente de aprendizaje basado en juegos, proporciona seguridad, confianza 

y motivación por participar, sin temor a equivocarse. A su vez, manifiestan que mientras más 

participaban en clases, fortalecen sus conocimientos previos, brindando respuestas correctas a 

partir de sus experiencias, y no respondiendo al azar.  

CONCLUSIONES: 

A partir del análisis de los principales resultados de la aplicación de la lúdica 

mediante juegos de mesa a estudiantes de Segundo “B” de BGU para fomentar un 

aprendizaje significativo de formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos, se llega a 

las siguientes conclusiones:  

● A partir de la sistematización teórica de antecedentes, bases teóricas y bases legales 

con base en la lúdica para un aprendizaje significativo en óxidos no metálicos, se 

logró analizar la problemática identificada en el proyecto, con otros proyectos de 

diferentes contextos. A su vez, ayudó a contrastar la teoría planteada, con los 

principales resultados del proyecto, dándole soporte y profundidad a la investigación. 

● Los factores que indicen en el aprendizaje de formulación y nomenclatura de óxidos 

no metálicos en estudiantes de Segundo “B” de BGU, son la modalidad virtual que se 

está llevando actualmente a causa del COVID 19, falta de compromiso de los 

estudiantes evidenciado en la entrega de tareas y la inasistencia y su falta de 

participación en las sesiones sincrónicas, el enfoque incorrecto de una planificación 



 

_______________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                      Martha Karina Duchi Armijos 

                                                                                                                             Patricia Belén González Arévalo 

96 

adaptada a una modalidad presencial, y la limitada utilización de recursos dentro de 

las sesiones sincrónicas que fomenten participación activa de los estudiantes. 

● Al evaluar la implementación de la lúdica por medio de la adaptación de juegos de 

mesa, se manifiesta que se evidenció un aprendizaje significativo en formulación y 

nomenclatura de óxidos no metálicos al obtener una diferencia significativa en la t de 

student, a partir del análisis de las medias de la prueba de contenido antes y después 

de aplicar la propuesta, puesto que la probabilidad de ocurrencia es menor a la teórica 

para un nivel de significancia de 0,01. 

● La implementación de la lúdica por medio de la adaptación de juegos de mesa para 

fomentar un aprendizaje significativo de formulación y nomenclatura de óxidos no 

metálicos, para estudiantes de Segundo “B” de BGU, es una opción que genera en los 

estudiantes una mayor participación en clases, mejora su rendimiento académico en el 

transcurso de las sesiones, fomenta un trabajo autónomo y colaborativo, genera un 

conocimiento a largo plazo en temas de formulación y nomenclatura de compuestos 

ternarios, y desarrolla en los estudiantes un pensamiento analítico y crítico reflejado 

en la calidad y autonomía de sus respuestas al utilizar argumentos y ejemplos para su 

mejor explicación. 

RECOMENDACIONES: 

Para obtener mejores resultados y beneficios de la implementación de la propuesta 

para el aprendizaje de formulación y nomenclatura de óxidos no metálicos, se recomienda: 

 

• Realizar una planificación a largo plazo para reforzar los conocimientos previos 

adquiridos en distintas sesiones.  

• Contar con una muestra más grande para obtener diferencias significativas de la 

aplicación de la propuesta (mayor de 27) 

• Para optimizar la clase, organizar la muestra en grupos de trabajo pequeños 

(subgrupos) con el fin de potenciar la participación activa de todos los integrantes de 

cada grupo. 

• Plantear preguntas claras y precisas, para evitar confusión por parte de los estudiantes 

al momento de leer las mismas (evitar preguntas de verdadero y falso). 
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• Al aplicar a un solo grupo, se debe considerar el orden de los juegos según la afinidad 

de los estudiantes con sus destrezas para evitar el sesgo en los datos obtenidos por 

sesiones, puesto que en el presente proyecto los juegos fueron aplicados según el 

orden de finalización de la adaptación de la estructura de los mismos por parte de los 

autores.  

• Para obtener resultados comparativos entre los juegos de mesa aplicados en los 

estudiantes, lo más recomendable hubiese sido aplicar los tres juegos a tres diferentes 

grupos, con el fin de medir el juego que alcanzó un mejor rendimiento académico en 

los estudiantes, y fomentó un aprendizaje significativo 

• Debido al contexto del COVID 19, la propuesta se acopló y aplicó para una 

modalidad virtual. Sin embargo, se recomienda que esta actividad sea realizada de 

manera presencial, ya que de ese modo los estudiantes podrán interactuar de forma 

directa mediante el juego, y así construir conocimientos y desarrollar un aprendizaje 

significativo. 
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ANEXOS: 

Anexo 1: Estructura y adaptación del juego ajedrez químico 

 
 

Anexo 2: Ejemplo de preguntas planteadas para cada juego 

 
 

Anexo 3: Estructura y adaptación del juego Escaleras y toboganes 
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Anexo 4: Estructura y adaptación del juego UNO 
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Anexo 5. Diario de campo 16 (rúbrica de estudiantes y actividades desarrolladas) 

 

Anexo 6. Diario de campo 16 (Observaciones de las actitudes observadas) 

 
 

Anexo 7. Ejemplo de respuesta de la pregunta 6 del Pre Test del estudiante 27 
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Anexo 8: Planificación de la adaptación Ajedrez Químico (sesión 1) 
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Anexo 9: Planificación de la adaptación escaleras y toboganes (sesión 2) 
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Anexo 10: Planificación de la adaptación Uno (sesión 3) 
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Anexo 11: Contraste de la distribución normal del software R 

 
 

Anexo 12: Cálculo de la prueba de Shapiro Wilk utilizando el software R 

 
 

Anexo 13: Cálculo del contraste para dos varianzas (pre y post test) utilizando el software  
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Anexo 14: Cálculo de la obtención de la t de student utilizando el software R 

 
 

Anexo 15: Resultados de los criterios de la evaluación y validación de expertos de los instrumentos de 

recolección de datos (Experto 1) 
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Anexo 16: Resultados de los criterios de la evaluación y validación de expertos de los instrumentos de 

recolección de datos (Experto 1) 

 
 

Anexo 17: Declaración de validez del experto (Experto 1) 
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Anexo 18: Resultados de los criterios de la evaluación y validación de expertos de los instrumentos de 

recolección de datos (Experto 2) 
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Anexo 19: Resultados de los criterios de la evaluación y validación de expertos de los instrumentos de 

recolección de datos (Experto 2) 
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Anexo 20: Declaración de validez del experto (Experto 2) 
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Anexo 21: Resultados de los criterios de la evaluación y validación de expertos de los instrumentos de 

recolección de datos (Experto 3) 
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Anexo 22: Resultados de los criterios de la evaluación y validación de expertos de los instrumentos de 

recolección de datos (Experto 3) 

 
 

Anexo 23: Declaración de validez del experto (Experto 3) 
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Anexo 23: Resultados de los criterios de la evaluación y validación de expertos de los instrumentos de 

recolección de datos (Experto 4) 
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Anexo 24: Resultados de los criterios de la evaluación y validación de expertos de los instrumentos de 

recolección de datos (Experto 4) 

 
 

Anexo 25: Declaración de validez del experto (Experto 4) 
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Anexo 26: Resultados de los criterios de la evaluación y validación de expertos de los instrumentos de 

recolección de datos (Experto 5) 
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Anexo 27: Resultados de los criterios de la evaluación y validación de expertos de los instrumentos de 

recolección de datos (Experto 5) 

 
 

Anexo 28: Declaración de validez del experto (Experto 5) 
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