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Presentación 

Este trabajo está dirigido a que exista un mejoramiento en las aulas, para los estudiantes de 

química, la intención que se tiene a través de esta investigación es que se evite la monotonía que 

los estudiantes tienen o piensan tener en esta materia exacta, queremos buscar una herramienta 

que ayude a mejorar el aprendizaje de los estudiantes tratar los temas complejos con 

metodologías motivantes, evitando el exceso de apuntes en el cuaderno logrando que 

experimenten más, realizando materiales alternos, que fomenten la investigación innovadora, 

lograr filtrar a los estudiantes que se sienten atraídos a esta materia y trabajar de manera distintas 

con este grupo desarrollando actividades que les genere más inquietudes y nutran sus 

conocimientos y manejar otras dinámicas con los estudiantes que no se sienten atraídos a está, 

demostrar el uso de la química por medio de trabajos en el laboratorio, con el fin de enseñar a los 

estudiantes la importancia de esta materia en la vida diaria, manejando trabajos grupales, 

propuestas didácticas y audiovisuales cambiando la perspectiva que los estudiantes tienen hacia 

esta materia, todo esto logrando un equilibrio entre la práctica y la teoría mostrando ejemplos que 

se apliquen a la cotidianidad de cada ser en el planeta o ejemplos de moda tendencias, con este 

objetivo se podrá fortalecer la importancia que tiene la química en la vida de los seres humanos, 

encontrar la manera que el vocabulario técnico, sea entendido por los estudiantes, donde ellos lo 

puedan reconocer con facilidad, logrando actividades motivantes para el aprendizaje aplicable en 

las aulas, implantando plataformas de uso y aplicación a la materia en sí, Rodríguez, L. (2011). 

Habla sobre las problemáticas y alternativas en la enseñanza de la química en la educación 

media, esta tesis es muy importante en la investigación que realizamos pues nos da puntos de 

vista para trabajar con más puntualidad en el grupo objetivo que elegimos, es indispensable 

entender los problemas que se presentas, con esa información podemos lograr direccionar las 

posibles soluciones y trabajar con un rango de error más bajo, Alvarado, K. W. (2011). En su 



tesis donde menciona la importancia del aprendizaje practico, nos brinda un preámbulo de que 

debemos aplicar en las aulas para mejorar la enseñanza de los estudiantes de los colegios, donde 

podemos generar niveles de expectativa altos que pueden beneficiar o incrementar el interés de 

los estudiantes, Sepúlveda, L. (2014) toca puntos importantes sobre la incorporación  de la 

tecnología en la enseñanza de esta materia, pues es indispensable empezar aplicar las TIC en una 

materia básica y fundamental en la vida de los seres humanos, como lo es la química. El interés 

que tenemos en este proyecto es muy amplio, ya que indagamos alternativas que puedan 

funcionar y generar exceptivas en los estudiantes, donde aprendan asertivamente la química. 

  



Introducción 

 

En las últimas décadas, de la mano de los avances científicos, la educación ha venido cambiando 

sus paradigmas, ubicándose en una sociedad basada en el conocimiento. La educación básica 

debe dirigir sus estrategias hacia la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación TIC para tratar de mantenerse a la vanguardia de las exigencias de las personas que 

se pretenden educar. Esta adaptación tiene sus limitaciones en cuanto a la falta de personas 

especializadas en el diseño, creación y mantenimiento de herramientas que si bien son 

tecnológicas, también requieren conocimientos pedagógicos para que sean realmente útiles y 

deriven en un aprendizaje significativo; también hay que tener en cuenta la cobertura tecnológica 

del país, ya que aún se encuentran colegios o escuelas que no cuentan con computadores y/o 

acceso a internet. 

La implementación de las herramientas mediadas por las TIC provoca motivación en el ambiente 

pedagógico ya que favorece el aprendizaje transformando el entorno de la clase en un espacio 

agradable en el que el estudiante descubre el conocimiento y puede compartirlo con sus 

compañeros. 

En el presente proyecto se pretende usar este potencial educativo para mejorar la visión que 

tienen los estudiantes con respecto al aprendizaje de la química, área que durante décadas se ha 

considerado difícil de comprender y por lo tanto existe resistencia hacia su estudio. Las 

herramientas tecnológicas pueden facilitar la comprensión de la química ya que ésta se basa en 

modelos y teorías que requieren de la imaginación del estudiante para que pueda “visualizar” los 

conceptos, en su mayoría, abstractos, por ejemplo, la representación física de un átomo.  



Problema u Oportunidad de Investigación 

 

La aplicación de las TIC en la enseñanza son un menester y el aprendizaje de la química se ha 

caracterizado por ser complejo. Es por esto que se desea unir estas dos variables y evaluarlas 

teniendo como parámetro de medición la motivación estudiantil hacia el aprendizaje de la 

química al cambiar la metodología de enseñanza de la misma. 

 

¿De qué manera influye el uso de las TIC en la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje 

de la química? 

 

  



Justificación 

 

En la actualidad se evidencia un interés generalizado por buscar la mejora continua de la calidad 

en la educación, prueba de ello es la creciente implementación de las tecnologías de la 

informática y la comunicación (TIC) como herramientas que apoyan este fin. Además, se tiene la 

necesidad de renovar los paradigmas de la educación ya que los actuales presentan falencias en 

aspectos como la calidad, la cobertura y la pertinencia, entre otros. Conjuntamente se observa que 

existe resistencia por parte de los estudiantes para aprender las ciencias básicas, consideran que 

son aburridas, que no les van a servir para su vida profesional o que simplemente son muy 

difíciles de aprender. Específicamente, la gran mayoría de los estudiantes sienten tedio hacia el 

aprendizaje de la química y esto puede ser consecuencia del mal uso de las estrategias 

metodológicas que se han venido proponiendo para su enseñanza. 

 

Con este trabajo se busca que la aplicación de TIC en la educación sea planificada de tal forma 

que propenda el aprendizaje significativo de la química. 

  



Objetivo General 

 

Encontrar la relación que existe entre la implementación de nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación y la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de la química. 

 

 

  



Objetivos Específicos 

 

 Analizar los últimos avances científicos en el campo de la motivación estudiantil y 

relacionarlos con la motivación encontrada en la población objeto de estudio del presente 

proyecto de investigación. 

 

 Conocer el grado de motivación que presentan los estudiantes frente al aprendizaje de la 

química con la metodología de enseñanza actual. 

 

 Evaluar los cambios obtenidos en la motivación hacia el aprendizaje de la química al 

modificar su metodología de enseñanza.  

  



Glosario 

 

Estrategias metodológicas: Constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar y, en 

particular se articulan con las comunidades. 

 

Motivación estudiantil: Es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las 

actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en 

función de elementos intrínsecos y extrínsecos. 

 

Enseñar: Comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona 

que no los tiene. 

 

Aprender: Adquirir el conocimiento de alguna cosa. 

 

Plataforma educativa: sitio en la Web que permite a un profesor contar con un espacio 

virtual en Internet donde sea capaz de colocar todos los materiales de su curso, enlazar otros, 

incluir foros, wikis, recibir tareas de sus alumnos, desarrollar test, promover debates, chats, 

obtener estadísticas de evaluación y uso - entre otros recursos que crea necesarios incluir en 

su curso- a partir de un diseño previo que le permita establecer actividades de aprendizaje y 

que ayude a sus estudiantes a lograr los objetivos planteados. 

 

Química: Ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y de las 

transformaciones que esta experimenta sin que se alteren los elementos que la forman. 



Antecedentes o Revisión Bibliográfica 

Antecedentes situacionales 

 

1. En el año 2009 se publica en la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad de Nariño un artículo titulado “La enseñanza de las 

ciencias naturales y la educación ambiental en las instituciones educativas oficiales del 

departamento de Nariño” realizado por el Doctor en Ciencias Pedagógicas  Álvaro Torres 

Mesías y la candidata a Doctora y Profesora de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Nariño Ana Barrios Estrada en el cual exponen los resultados de la 

investigación acerca de las concepciones que tienen estudiantes y profesores de catorce 

Instituciones Educativas de seis municipios del departamento de Nariño sobre las ciencias 

naturales y se pone en evidencia la carencia de propuestas innovadoras y creativas en los 

planes de área de las ciencias, entre otras observaciones de interés para el presente 

trabajo. 

 

2. Luis Ramón de la Rosa Rodríguez realiza la investigación “Problemáticas y Alternativas 

en la Enseñanza de la Química en la Educación Media en la Isla de San Andrés, 

Colombia” como requisito parcial para obtener el título de Magister en la Enseñanza de 

las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, en la cual se 

encontraron algunos factores incidentes en la actitud negativa que estudiantes de grado 11 

presentan frente al aprendizaje de la química. 

 

 



3. En Argentina, en el año 2015 el artículo titulado “La enseñanza y el aprendizaje de la 

Física y de la Química en el nivel secundario desde la opinión de estudiantes” expone las 

representaciones sociales que presentan los estudiantes respecto a la enseñanza de las 

ciencias a las cuales las relacionan con la continuación de estudios científicos, la 

aplicación en la vida cotidiana y la cultura, proporcionando pautas para el diseño de 

metodologías enfocadas en estas representaciones. 

Antecedentes investigativos 

 

1. La Licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental: Gloria Amparo Rodríguez 

Zuluaga realizó un trabajo de investigación en el que encontró un mejor desempeño 

estudiantil al aplicar diferentes herramientas de las TIC en el aula de ciencias de la 

Institución Educativa La Inmaculada Concepción en Guarne-Antioquia. 

 

2. En el trabajo de grado titulado “La incorporación de la tecnología en la enseñanza de la 

química” Leonela Sepulveda propone diversas actividades interactivas en estudiantes de 

grado sexto de la ciudad de Cali- Valle del Cauca encontrando que las herramientas de 

TIC provocaron en ellos un cambio positivo de perspectiva hacia la química, además de 

afianzar sus habilidades tecnológicas. 

 

 

3. En el año 2016, Jairo Chacón y Natalie Martínez elaboran un trabajo de grado para su 

Maestría de Docencia de la Química en la Universidad Pedagógica Nacional de 

Colombia. En su investigación utilizan un instrumento de ideas previas y una estrategia 

basada en la resolución de problemas para analizar su efecto en la apropiación de 



conocimientos acerca de las reacciones químicas desarrollando habilidades  de destrezas 

científicas en los estudiantes. 

 

 

4. Los estudiantes de Tecnología en Sistematización de datos de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, Leonardo Delgado y Oscar Pineda desarrollaron en 2016 un 

sistema móvil para apoyar el aprendizaje de los elementos, compuestos y reacciones 

químicas, esto como alternativa tecnológica desarrollada con Java para el sistema 

operativo Android y con metodología constructivista. Se observó interés por parte de los 

estudiantes para manejar la aplicación y con él una mejora en la adquisición de conceptos 

básicos de la química. 

 

 

5. En la revista de Investigación en Caracas-Venezuela, Julia Flores, María Concesa 

Caballero y Marco Antonio Moreira publican un artículo en el que estudian el efecto que 

tienen las prácticas de laboratorio en el aprendizaje de la química encontrando falencias 

en la manera en la que se está concibiendo esta herramienta educativa en términos de 

potencial didáctico limitado, por ello surge la necesidad de replantear el abordaje de las 

prácticas de laboratorio de manera heurística, integral y holística. 

 

 

6. Con el artículo titulado: “Enseñar química en contexto. Una dimensión de la innovación 

didáctica en educación secundaria” Gabriela Meroni, María Inés Copello y Joaquín 

Paredes exponen una diversidad de actividades de prácticas innovadoras para la 



enseñanza de la química, entre las cuales se encuentran problemas de investigación 

centrados en lo cotidiano. Este estudio se realizó en Madrid-España en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Marco teórico 

 

El presente marco teórico aborda un compendio de artículos, escritos, libros y otros documentos 

que hemos tomado como referente conceptual que orienta nuestro proceso investigativo, teniendo 

los planteamientos del modelo pedagógico constructivista que se sigue en el Colegio Distrital 

Centro Integral José María Córdoba. 

La Teoría del aprendizaje de Piaget elaboró su teoría desde una postura constructivista, afirmaba 

que los estudiantes tienen un papel activo a la hora de aprender. Para él, las diferentes estructuras 

mentales van modificándose y combinándose entre ellas a través de la experiencia mediante 

la adaptación al entorno y la organización de nuestra mente. 

 

El aprendizaje existe gracias a los cambios y a las situaciones novedosas. Nuestra percepción del 

mundo se renueva a medida que crecemos. Este proceso está compuesto por esquemas que 

nosotros ordenamos mentalmente. La adaptación tiene lugar mediante un proceso de asimilación, 

que modifica la realidad externa, y otro de acomodación, que cambia nuestras estructuras 

mentales. 

Por ejemplo, si acabamos de conocer a un vecino nuevo y hemos tenido malas experiencias 

previas, pensaremos “es un cotilla” (asimilación). No obstante, si vemos que es discreto y 

prudente, nos veremos obligados a alterar nuestra clasificación previa (acomodación) y reconocer 

que también hay vecinos agradables. 

Por otra parte, la organización procura integrar las diferentes adaptaciones a lo largo de nuestro 

desarrollo entre diferentes estadios del desarrollo (de forma vertical) o dentro del mismo estadio 

de desarrollo (de forma horizontal).  



 

Adaptación y organización se complementan mediante el “equilibrio“, que autorregula nuestro 

aprendizaje. 

 

Los objetivos del proceso de enseñanza desde el constructivismo para plantear los objetivos del 

proceso de enseñanza es necesario tomar en cuenta dos aspectos principales del constructivismo 

en la pedagogía (Universidad San Buenaventura, 2015), los mismos que se resumen a 

continuación:  

 

El aprendizaje es una construcción idiosincrásica: es decir, está condicionado por el conjunto de 

características físicas, sociales, culturales, incluso económicas y políticas del sujeto que aprende.  

 

Condicionamientos que también son válidos para quien enseña y su forma de hacerlo. Si la 

persona que enseña parte de la idea de que es poseedor del conocimiento que va a transmitir a los 

estudiantes, probablemente usará metodologías tradicionales que implican un proceso pasivo de 

aprendizaje, con los estudiantes en la postura de receptores del conocimiento. (Ortiz 2015).  

 

En cambio, si la persona que enseña parte del principio de que el conocimiento se construye, va a 

promover la participación activa de los estudiantes, va a entrar en diálogo con ellos, para lograr 

un ambiente de colaboración, en el cual es posible, llegar a la construcción del conocimiento, 

tomando como base el acervo científico y tecnológico, acumulado por el ser humano a lo largo de 

su historia.  

 



Las construcciones previas inciden de manera significativa en los aprendizajes nuevos: Ausubel 

(Papalia, Wendkos y Duskin, 2007) ya lo planteó y se revisaron los elementos esenciales de esta 

propuesta en las teorías de aprendizaje. Los elementos que se revisen en una determinada materia 

deben ser significativos, deben aportar algo al estudiante, de tal forma que puedan ser asimilarlos 

y luego integrados con los conocimientos que ya poseían, para así alcanzar niveles óptimos de 

aprendizaje.  

 

En función de estos principios y para fines del presente artículo, se entiende que un objetivo es 

“el estado al cual se quiere llegar luego de realizar el proceso formativo” (Lamata y Domínguez, 

2003). A lo cual, se puede añadir, que deben tomar en cuenta el contexto en el que son 

formulados y los conocimientos previos que los estudiantes ya poseen.  

 

La definición de los objetivos es una tarea esencial al momento de pensar en el proceso de 

enseñanza, puesto que se trata de establecer lo que se pretende que los estudiantes alcancen al 

culminar el proceso de formación. Los objetivos guardan una estrecha relación con las estrategias 

de aprendizaje, ya que constituyen el qué y el cómo del proceso.  

 

Es así como, los objetivos “constituyen la guía del proceso de formación; determinan el orden de 

los contenidos y su secuencia, orientan los métodos y definen la evaluación” (Lamata y 

Domínguez, 2003).  

 

Considerando los aspectos del constructivismo en la pedagogía, es posible plantearse en 

consecuencia que el objetivo de la enseñanza, desde esta postura es el de que los estudiantes 

construyan un conocimiento significativo; alcancen la comprensión cognitiva para favorecer el 



cambio conceptual, considerando las condiciones emocionales, tanto del educador como del 

estudiante, para lograr niveles satisfactorios de adaptación al contexto y un adecuado bienestar. 

Cuando el docente ya ha definido los objetivos de aprendizaje de sus estudiantes, debe decidir 

cuáles son los contenidos que revisará durante el proceso formativo.  

 

Los contenidos  

Denominados a los temas y subtemas que se van a abordar durante el proceso de formación; 

constituyen todos los datos y hechos conocidos en un área específica hasta el momento actual y 

que son motivo de estudio. Su conocimiento, inicialmente, está a cargo de los docentes, quienes 

los revisan junto a los estudiantes. Constituyen el “qué” de la formación profesional y están 

vinculados al proceso y las actividades que el docente lleva a cabo para revisarlos.  

 

Se espera que los estudiantes asimilen los contenidos propuestos, los integren en sus estructuras 

cognitivas y generen cambios en la forma de concebir las cosas ya que, a menudo, constituyen 

una ampliación de los contenidos que antes poseían y pueden contribuir a su desarrollo y 

crecimiento, tanto profesional como personal.  

 

Los contenidos están determinados por los objetivos planteados; la persona encargada de 

formularlos debe definir su cantidad, su secuencia y el tiempo que se requiere para alcanzarlos. 

En cuanto se refiere a la cantidad, se trata de definir cuántos temas y subtemas serán abordados 

durante el proceso formativo, tanto en forma general (durante toda la carrera) como en particular 

(qué contenidos se revisan en qué niveles y hasta dónde llegar en cada nivel).  

 



Como se puede entender fácilmente, la organización de los contenidos está vinculada, 

estrechamente, con la disponibilidad de tiempo para llevar a cabo el proceso; mientras más 

amplio es el contenido de una rama específica, más tiempo se requerirá para revisarlo.  

 

Respecto a la secuencia, es importante que los contenidos tengan una cierta lógica horizontal y 

vertical que indique aquellos que se revisan antes y aquellos que aparecen después, de tal manera 

que los estudiantes tengan bases suficientes para ir asimilando contenidos de mayor complejidad, 

conforme avanza su proceso de formación.  

 

Generalmente, la revisión de contenidos se hace desde los más simples a los más complejos. El 

constructivismo como teoría y método de enseñanza La lógica horizontal organiza la secuencia 

de contenidos a lo largo de todo el proceso de formación; requiere una concatenación en los 

períodos en los cuales se divide la formación.  

La lógica transversal indica la necesidad de que haya una relación entre los contenidos vistos en 

un nivel en particular, precisamente para que los estudiantes puedan integrarlos.  

 

La secuencia curricular debe tener en cuenta las condiciones dadas en la ciencia; así como 

también, aquellas determinadas por el contexto, los estudiantes y el medio. Respecto al tiempo 

que se requiere para tratar cada tema, es necesario tomar en cuenta la cantidad de contenidos a 

revisar; sin embargo, hay que pensar que en ciertos temas es imposible revisar todo el bagaje 

teórico-práctico de una determinada disciplina.  

 

Esta es la razón por la cual, se requiere seguir aprendiendo a lo largo de la vida, debido a los 

cambios vertiginosos que ha sufrido el conocimiento y a su incremento exponencial, en los 



últimos años. Cuando ya se ha definido los objetivos y los contenidos, es posible pensar en la 

metodología, que constituye el cómo del proceso de formación (Ortiz 2015). 

 

La metodología 

Es un elemento esencial del proceso de formación, porque constituye la manera, la forma cómo 

se lleva a cabo la formación. La finalidad principal del escogimiento de una metodología 

adecuada, es que los estudiantes, aprendan.  

 

Desde el punto de vista del constructivismo, se considera que la metodología debe reunir varias 

características, que ya son mencionadas en otras fuentes y de las cuales se hace un resumen a 

continuación (Universidad San Buenaventura, 2015):  

 

Tomar en cuenta el contexto: los conocimientos deben ser globales y particulares, a la vez.  

 

Esto requiere un equilibrio entre la revisión teó- rica de los contenidos, pero también su 

aplicación particular en los contextos específicos en los cuales los estudiantes tienen que 

desenvolverse.  

 

No es posible una aplicación a priori porque de lo contrario se vuelve imposición. Considerar los 

aprendizajes previos: esta es otra variable a considerar, al momento de escoger una metodología. 

Para lo cual, es necesario que los docentes estén al tanto de las materias que ya se han revisado 

con anterioridad o, si no lo están, hacer una pequeña evaluación diagnóstica al inicio de la 

materia para conocer cuáles son los conocimientos que los estudiantes ya poseen.   

 



Deben privilegiar la actividad: es decir, deben favorecer la implicación activa de los estudiantes. 

No se trata de un mero discurso, sino de la creencia y convicción de que la participación de los 

estudiantes es un elemento valioso e importante del proceso de formación: la búsqueda de 

información, la realización de comentarios sobre la información obtenida, los ejercicios prácticos, 

los juegos, son muchas de las técnicas que favorecen la implicación de los estudiantes.  

 

Ser esencialmente auto estructurantes: los estudiantes tienen variados estilos de aprendizaje. 

Existen personas que prefieren las actividades visuales, otros las auditivas y otros más las táctiles. 

Todos estos elementos inciden en la elección de las técnicas más adecuadas a unos y otros.  

 

El docente requiere encontrar un equilibrio en la elección hecha con la finalidad de mantener 

atentos a todos los participantes, para que puedan involucrarse en el proceso y, que cada 

participante pueda encontrar la mejor forma para asimilar el contenido propuesto.  

 

Favorecer el diálogo desequilibrante: la elección de la metodología debe plantear 

cuestionamientos y preguntas, de tal forma que haya un diálogo entre los participantes.  

 

Los estudiantes no son meros recipientes del conocimiento por lo que pueden plantear sus 

posturas, ideas y pensamientos respecto a un tema. Sin embargo, esta participación está en 

estrecha relación con el hecho de que es diferente trabajar con un grupo que recién inicia, cuyos 

participantes todavía no se conocen y cuyas relaciones y mutuo conocimiento son bastante 

incipientes, que trabajar con un grupo que ya tiene varios meses de relaciones, durante los cuales 

ya se han ido consolidando sub-grupos y ya tienen un buen nivel de conocimiento entre ellos.  

 



Utilizar el taller y el laboratorio: son actividades que implican hacer cosas, que motivan al 

contacto con diversidad de materiales y son una oportunidad para revisar el conocimiento, pero 

también para aportar algo de sí en la ejecución de la tarea propuesta.  

 

Esto facilita el contacto con el tema que se esté abordando y su asimilación por parte de los 

estudiantes.   

 

Privilegiar operaciones mentales de tipo inductivo: en este caso, el docente inicia el tema desde 

algo en particular y luego conduce el trabajo hasta lograr generalizar; la secuencia del trabajo es: 

presentar un hecho, analizarlo, buscar relaciones y factores implicados y, finalmente, generalizar. 

Sin embargo, hay que recordar que este lado (inductivo) forma parte de un esquema, en el cual, el 

otro polo es lo deductivo, en cuyo caso, la metodología sería la siguiente: plantear una teoría, 

desarrollar aplicaciones y explicar hechos reales a partir de la concreción.  

 

Razón por la cual El constructivismo como teoría y método de enseñanza la cual, se puede usar 

diferentes puntos de partida que pretenden alcanzar la misma finalidad: el aprendizaje. Cuando ya 

se ha escogido la metodología constructivista, es necesario pensar en las técnicas y los recursos, 

puesto que se trata de que el docente plantee actividades de diversa índole a los estudiantes, lo 

cual requiere de diversos elementos (Ortiz 2015). 

 

Las técnicas y los recursos 

Según Lamata y Domínguez (2003), las técnicas se pueden definir como: “instrumentos, 

herramientas que se aplican durante el proceso formativo” (p. 197). A menudo, se confunden las 

técnicas con la metodología, pero hay que tomar en cuenta que ésta indica la forma en que se 



llevará a cabo el proceso de formación, mientras que las técnicas indican las herramientas que se 

usan durante dicho camino.  

 

La selección de las técnicas depende de muchas variables como el contexto, el momento de 

trabajo con el grupo, pero esencialmente tiene que ver con el tipo de grupo, con el cual se esté 

trabajando.  

 

No todas las herramientas y técnicas convienen a todas las poblaciones. Existen técnicas más 

apropiadas para niños, adolescentes o adultos.  

 

Un factor esencial en la elección de la técnica es la experiencia que el docente tiene para el 

trabajo con un grupo determinado. Aparte de lo cual, al momento de elegir la mejor técnica para 

el trabajo que se piensa hacer, el docente puede aplicarlas en diversos formatos, lo cual mejorará 

el desempeño del grupo, tal como lo señalan Lamata y Domínguez (2003: 199), cuyas ideas 

acerca de las posibilidades del trabajo en grupo, se resumen a continuación: 

 

• El docente puede partir de un trabajo en grupos pequeños, cada uno de los cuales tiene tareas 

similares y luego terminar en una plenaria en el grupo mayor.  

 

• Otra posible organización del grupo, es comenzar la tarea formando equipos pequeños, cada 

uno de los cuales tiene tareas diferentes; luego, cada unidad comenta en plenaria, los resultados 

de su tarea.  

 



• Otra opción, es que se puede partir del trabajo individual; luego, cada persona presenta sus 

reflexiones en grupos pequeños para terminar con una plenaria en gran grupo.  

 

• Finalmente, el grupo también se puede organizar para empezar con una actividad en conjunto, 

que contribuya a formar grupos más pequeños posteriormente, los cuales presentan los resultados 

de sus actividades en plenaria al gran grupo en general.  

 

Los recursos: un aspecto muy importante, aunque no decisivo, en el trabajo de enseñanza 

constructivista, es la presencia de estos elementos que son necesarios para llevarlo adelante, pero 

que no deben limitar la realización de la tarea.  

 

El docente debe ser lo suficientemente recursivo, de tal forma, que la falta de recursos no limite 

su accionar. Entre los recursos más usados están: los materiales (esferos, cartulinas, papelotes, 

etc.), los físicos (aulas, patios, etc.), los tecnológicos (proyectores, sistemas de amplificación, 

computadoras, etc.) y especialmente, los financieros. Finalmente, cuando ya se ha decidido y 

definido los aspectos señalados anteriormente, es de suma importancia, reflexionar y plantear la 

evaluación.  

 

La evaluación constructivista. 

Toda evaluación del proceso formativo es esencial para así obtener información valiosa sobre la 

ejecución del mismo y el cumplimiento de los objetivos.  

 

La información obtenida ofrece retroalimentación oportuna al docente, quien puede tomar 

decisiones sobre el proceso de formación, ya sea para modificarlo o cambiarlo totalmente.  



 

La evaluación se sustenta en algunos principios básicos de los cuales se deriva la necesidad de 

evaluar, y que fueron planteados por Santiago Castillo (2006: 263). Se hace un resumen de los 

que son útiles para la reflexión actual: Principio de racionalidad: entendida como un ejercicio de 

reflexión; es necesario llevarlo a cabo para saber si el proceso de formación está alcanzando 

aquello que se pretende: el aprendizaje.  

 

La evaluación aporta en este sentido, información que debe ser tomada en cuenta para mejorar los 

procesos. Principio de responsabilidad: todo proceso formativo implica un alto grado de 

compromiso con la tarea que se está llevando a cabo; tanto en lo que se hace como en la forma en 

que se hace.  

En este sentido, la evaluación valora ambos niveles y ofrece información significativa para 

mejorar la calidad de los procesos educativos. Principio de colegialidad: la formación no se hace 

de forma aislada, depende de un grupo de personas integradas en un organismo colegiado. La 

evaluación aporta información pertinente a este grupo, con la finalidad de que pueda tomar las 

decisiones necesarias para mejorar el proceso educativo y cumplir la misión para la cual están 

reunidos.  

 

El constructivismo como teoría y método de enseñanza Principio de profesionalidad: la 

evaluación contribuye a mejorar la práctica profesional puesto que se interesa por la formación 

que las personas están recibiendo, pero también por los niveles de profesionalismo demostrados 

por los docentes en sus tareas.  

 



Principio de perfectibilidad: el proceso formativo no es perfecto, está sujeto a cambios continuos 

que intentan mejorarlo y, así, proporcionar mejores condiciones para la formación de buenos 

profesionales.  

 

La evaluación aporta insumos sobre las áreas a perfeccionarse, así como también sobre la forma 

de hacerlo. Principio de ejemplaridad: la formación profesional otorgada por una institución 

puede servir de referente a otras formaciones.  

 

La evaluación aporta insumos sobre el proceso para mantener altos niveles de calidad que 

redunden en mejores procesos de formación, que se conviertan en ejemplo de otras instituciones.  

 

A lo largo de los años, ha existido una fuerte discusión sobre las razones y motivaciones para 

evaluar, especialmente, en aquellas circunstancias, en las que la evaluación se vuelve más una 

persecución, que un proceso de aprendizaje y de mejora de la formación.  

 

Pese a lo cual, se ha llegado a un consenso más o menos generalizado, de que la evaluación es 

importante por las siguientes razones:  

 

a) Recoger información sobre los componentes y actividades de la enseñanza;  

b) Interpretar esta información de acuerdo con una determinada teoría o esquema conceptual y,  

c) Adoptar decisiones relativas al perfeccionamiento del sistema en su conjunto y de cada uno de 

sus componentes (Rosales, 2000). Pese a este consenso más o menos general sobre las razones 

para evaluar, es posible hacer algunas distinciones entre el por qué y el para qué de la evaluación.  

 



Según José Luis Pulgar (2005), la evaluación se realiza porque:  

 

Es una manera de recibir un feedback directo sobre la formación en su conjunto y del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se ha llevado a cabo; tanto en el equipo formador o institución como 

en el propio alumnado del curso; es un modo de mejorar y progresar ya que implica un 

aprendizaje de la propia intervención; facilita la toma de decisiones, tanto durante el curso como 

una vez finalizado éste, de cara a planificaciones futuras, con lo cual, se fomenta un análisis 

prospectivo sobre cuáles y cómo deben ser las intervenciones futuras (p. 75).  

 

La evaluación es una herramienta ventajosa para el desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica 

de las personas, quienes deben aprender a realizarlas, recibirlas y manejarlas adecuadamente.  

 

De esta manera, el equipo de formación necesita valorar el programa didáctico del proceso 

formativo para poder realizar ajustes tanto internos como externos durante el desarrollo del curso 

y/o una vez que éste haya finalizado.  

 

Para que la evaluación sea efectiva, debe estar apoyada en criterios, indicadores y datos que 

permitan objetivar el proceso final de la toma de decisiones y ser capaces de emitir un juicio de 

valor mucho más claro y preciso, tanto sobre el proceso global de formación como sobre el 

aprendizaje que se ha suscitado.  

 

Como se puede observar, existen varias razones para llevar a cabo una evaluación.  

 



José Luis Pulgar (2005: 71) señala, además, que la evaluación tiene algunas finalidades y es 

necesaria para: Conocer y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de esta forma se puede 

saber si las acciones realizadas sirven para algo y en qué medida; es decir, se puede apreciar las 

consecuencias de las acciones formativas en el proceso de la institución; garantizando de esta 

forma, la calidad de la formación. Medir, cuantificar, calificar y obtener datos en relación a la 

calidad el curso, su idoneidad, su repercusión, mediante la evaluación (medición) del grado de 

conocimientos y capacitación que ha adquirido el alumnado del curso.  

 

De esta forma, es posible realizar comparaciones entre los resultados esperados y los resultados 

realmente obtenidos y así, valorar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

formación.  

 

Finalmente, todas estas acciones, sirven a largo plazo para prever las posibles repercusiones que 

va a tener la formación en el entorno y contexto en el que se realiza, para orientar las futuras 

acciones formativas a partir de las conclusiones obtenidas.  

 

A pesar de todos estos elementos que dan cuenta de la importancia y valor asignado a la 

evaluación; el constructivismo, partiendo de sus principios, considera que toda evaluación es 

subjetiva y debe intentar ser cualitativa e integral. Razón por la cual, existen muchas formas de 

evaluar un proceso formativo, las más usadas hacen uso de escalas o encuestas que valoran una 

serie de parámetros del proceso.  

 

También existen técnicas o instrumentos que desde una visión constructivista miden los niveles 

de aprendizaje, a través de la evaluación, entre ellas se puede citar algunas (Pulgar, 2005):  



 

Técnicas informales: son aquellas que son utilizadas sin que los estudiantes sientan que están 

siendo evaluados; en esta categoría se puede nombrar a la observación y el planteamiento de 

preguntas durante la realización de la clase.  

 

En el primer caso, el docente usa la observación en forma incidental o intencional, al enseñar y/o 

cuando los alumnos aprenden en forma más autónoma; se puede prestar atención a dos 

modalidades importantes: el habla espontánea de los alumnos, y las expresiones y aspectos 

paralingüísticos que la acompañan.  

 

En el segundo caso, la exploración por medio de preguntas, se utiliza para estimular el nivel de 

compresión de los alumnos sobre algo que  

 

El constructivismo como teoría y método de enseñanza se está revisando y con base en ello 

proporcionar algún tipo de ayuda, de manera oportuna.  

 

Técnicas semiformales: Requieren de mayor tiempo de preparación que las anteriores, demandan 

mayor tiempo para su valoración; exigen respuestas más duraderas y elaboradas por parte de los 

estudiantes, lo cual tiene como consecuencia que estas actividades sí tengan calificaciones.  

 

Es por esta última razón que los estudiantes suelen percibirlas más como actividades de 

evaluación en comparación con las técnicas informales.  

 



Este planteamiento tiene fuertes implicaciones en cómo se hace la evaluación y con qué 

instrumentos. Hay que ampliar el tipo de instrumentos de evaluación que se utilizan, pero sobre 

todo adaptarlos al tipo de competencia que se quiere obtener y que se pretende evaluar (Zapata, 

2010). En este mismo proceso de cómo evaluar, algunos autores presentan diversas formas, uno 

de ellos (Elola y Toransos, 2000) hace un exhaustivo listado de instrumentos para evaluar 

conocimientos, procedimientos y actitudes, incluyendo aquellos que son tradicionales, tales como 

las pruebas objetivas; aquellas que requieren una respuesta corta o larga o que sean de desarrollo.  

 

Señalan además otros que tienen que ver con metodologías de indagación, tales como los 

proyectos, informes/memorias de prácticas, etc., e incluyen algunas que están basadas en las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, como el portafolio.  

 

En este contexto complejo de cómo evaluar es imprescindible establecer criterios y pautas de 

evaluación que sean transparentes en cuanto a la ponderación y a los elementos de calidad que se 

tienen en cuenta al momento de evaluar. Para ello, es fundamental el uso o elaboración de guías 

didácticas, a fin de posibilitar metodologías que potencien el aprendizaje autónomo, además de la 

autoevaluación.  

 

Esto es válido para fortalecer el trabajo del profesor haciendo explicitas las intenciones y dando 

cauce al desarrollo docente. Conclusiones Se ha llevado a cabo una somera (Ortiz 2015). 

 

TICs en la enseñanza de la química. Propuesta para selección del Laboratorio Virtual de 

Química (LVQ). 

 



La idea de esta comunicación es presentar el abordaje del análisis y la evaluación de los 

laboratorios virtuales más apropiados en la enseñanza de la química (LVQs) y su integración con 

las TICs.  

 

Se analizan las ventajas de su aplicación en el ámbito de la enseñanza de la química básica y se 

delinean las pautas para su evaluación y selección de acuerdo a los indicadores escogidos, 

articulados con el marco teórico y de acuerdo con las dimensiones de análisis. 

 

Hace más de diez años ya, Cabero Almenara (1999) advertía que ”la evaluación de los medios de 

enseñanza está recibiendo un especial interés […], de manera que se están proponiendo técnicas y 

estrategias para llevar a cabo el enjuiciamiento de la calidad de los materiales técnicos a emplear 

en el acto de la enseñanza”.  

 

Por ese motivo se busca proponer pautas de evaluación de los recursos didácticos específicos 

para la enseñanza de la Química como son los Laboratorios Virtuales de Química (LVQs).  

 

Los LVQs son herramientas informáticas que aportan las TICs y simulan un laboratorio de 

ensayos químicos desde un entorno virtual de aprendizaje. Si bien se encuentran limitados en la 

enseñanza de ciertos aspectos relacionados con la práctica experimental de la Química, cuentan 

con virtudes dado que ofrecen más plasticidad que un laboratorio real en la enseñanza de esta 

ciencia.  

 

Estos programas informáticos se pueden complementar con los laboratorios reales para mejorar y 

optimizar la enseñanza de la Química: Pueden tener diversos usos en los procesos de enseñanza y 



de aprendizaje dependiendo de los deseos de cada usuario y su perfil pedagógico, el rol que 

cumple en el proceso y otras variables. 

 

Algunos de ellos son  

1. ChemLab1  

2. VLabQ2. 

3. Crocodile Chemistry3. 

 

Evaluar los LVQs significa utilizar instrumentos, planteados en el marco de cierta estrategia, que 

tienen como función obtener información respecto de determinados indicadores propuestos para 

analizar la calidad de alguna dimensión del programa informático en cuestión.  

 

Es necesario reflexionar, teorizar, buscar y finalmente constituir un plan que determine los 

instrumentos, la estrategia, los indicadores y las dimensiones para una buena evaluación que 

determine la calidad de los LVQs.  

 

Antes de hacer una propuesta de evaluación es preciso que se ponga de manifiesto la claridad de 

los conceptos utilizados en la misma que se definen a continuación.  

 Dimensión de evaluación: Aspecto desde el cual se puede evaluar un medio o material de 

enseñanza, tales como contenidos, características técnicas y estéticas, organización 

interna de la información, etc. (Cabero Almenara, 1999) 

 Estrategia de evaluación: Forma sistemática de abordar la evaluación de un material de 

enseñanza. (Cabero Almenara, 1999)  



 Indicadores: Relaciones entre las variables que se tienen en cuenta en la evaluación, de las 

que se obtiene información, para luego ser analizada y estimar la calidad del LVQ. “Un 

indicador es una hipótesis controlada de manera independiente que relaciona variables 

hipotéticas con variables observables” (Bunge, 2006).  

 Instrumentos o “técnicas de evaluación: Conjunto de reglas y principios para la 

realización de la evaluación” (Cabero Almenara, 1999). Son los elementos con los que se 

recolecta la información para su posterior análisis, pueden ser cuestionarios, entrevistas, 

observación directa o por grabaciones, diseño técnico del programa y muchos otros. 

 

El objetivo de esta comunicación es presentar el avance respecto de la evaluación de las 

aplicaciones específicas para la enseñanza de la Química en tanto que se delinean los indicadores 

a tener en cuenta.  

 

Para ello se han tomado los tres laboratorios que se mencionan.  

1.1. Laboratorios Virtuales de Química (LVQs) El uso del laboratorio en la enseñanza de la 

química hoy día resulta indispensable, aunque se reconoce esta necesidad también es preciso 

resaltar las dificultades que significa el uso del laboratorio especialmente en la enseñanza de 

nivel medio y universitario inicial (Cabero Almenara, 2007)debido a:  

a) La escasez de horas en los currículum académicos para asistir a clases de laboratorio,  

b) El número de estudiantes por cada grupo con clases numerosas y recursos edilicios y humanos 

insuficientes,  

c) Los riesgos potenciales en el trabajo con grupos numerosos,  



d) Los recursos económicos disponibles, debidos a la inversión inicial y al mantenimiento 

siempre son escasos para tener un laboratorio equipado correctamente,  

e) A esto se suman: la heterogeneidad de los estudiantes en cuanto a edades y habilidades 

motoras, la falta de experiencias de los estudiantes en manipulación de  elementos de laboratorio 

y la contaminación ambiental que ocasionan los residuos. 

 

Los “medios tecnológicos facilitan la tarea, convirtiendo al trabajo de laboratorio y sus 

precauciones por accidentes en una opción de aprendizaje donde el alumno puede equivocarse y 

repetirla con una inversión por demás baja, que no sería posible en un laboratorio real.  

 

La computadora por otra parte, permite cambiar la imagen negativa que el alumno tiene de la 

química, así la recibe de una manera más interesante buscando explorar el nuevo ambiente 

(Cataldi, Donnamaría y Lage, 2008).  

 

Las dificultades encontradas no son razones para no implementar el uso de los laboratorios reales 

en la enseñanza de la química o para que sean remplazadas por los LVQs, pero es una realidad 

que, teniendo en cuenta las dificultades que ofrecen los laboratorios reales, los LVQs son una 

alternativa complementaria válida que brindan ventajas tales como:  

 

 La posibilidad de:  

a) trabajar en un ambiente de enseñanza e investigación protegido y seguro,  

b) realizar con los estudiantes un trabajo tanto individual como grupal y colaborativo, c) ofrecer a 

los estudiantes prácticas que por su costo no tendrían acceso en todos los colegios,  



d) poder reproducir los experimentos un número elevado de veces, e) extender el concepto de 

laboratorio al aula de clase a través del uso de una computadora en inclusive al domicilio de cada 

estudiante.  

 

 Ofrece al estudiante una serie de elementos adicionales, como bloc de notas, calculadoras 

científicas y otros.  

 

 Permite grabar los procesos seguidos durante la realización de la práctica por los 

estudiantes y obtener sus registros a fin de observarlos cuantas veces se requiera. 

 

 Requiere de menos inversión de tiempo para la preparación de las experiencias y la 

recogida de los materiales (Cabero Almenara, 2007). Además de estas ventajas, los LVQs 

también cuentan con dos enormes virtudes adicionales ya que permiten incrementar la 

motivación de los estudiantes debido a dos causas:  

a) las actitudes positivas que muestran hacia entornos tecnologizados y  

b) por la habilidad que inicialmente tienen en el manejo de simuladores e instrumentos 

informáticos, los estudiantes se encuentran totalmente capacitados para desenvolverse rápida y 

fácilmente en este tipo de entornos tecnológicos.  

 

1.2. Constructivismo y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizajes mediados por 

TICs Cuando se habla de procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por TICs, y se busca 

entender la calidad de los mismos, es imposible no tomar una posición teórica sobre los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en general.  



 

La concepción constructivista del aprendizaje4 es la elegida para hacer este abordaje de la 

evaluación de los LVQs. Esta visión se sitúa en la actividad mental constructiva de los 

estudiantes, por lo tanto en la actividad de construcción de los conocimientos, la clave del 

aprendizaje, pero entiende al mismo tiempo que esta dinámica interna se ve influenciada con, y es 

inseparable de, la actividad conjunta que desarrollan profesores y estudiantes en el contexto en 

que interactúan.  

 

En este sentido, se plantea la construcción de los conocimientos en situación de enseñanza y 

aprendizaje como un proceso complejo de relaciones entre tres elementos: el estudiante, quien 

aporta el acto de aprender mediante el cual se apropia de los saberes culturales y elabora una 

versión propia y personal de los mismos; el contenido que es objeto de enseñanza y aprendizaje; 

y el profesor que tiene la misión y responsabilidad de guiar y orientar la actividad mental del 

estudiante de manera que éste pueda desplegar una actividad constructiva y generadora de 

significado y sentido, y cuyo resultado sea acorde con la definición.  

 

Cada uno de estos elementos toma un rol en un triángulo interactivo, en un contexto virtual o 

real, que se forma y se concreta en las relaciones entre ellos entendidas como interactividad, 

articulación de las actuaciones de profesor y estudiante en torno a una tarea o contenido 

determinado (Coll, Mauri y Onrubia, 2008).  

 

La consideración de interactividad como plataforma de análisis de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje mediados por TICs y el estudio de esa interactividad en sus entornos, contextos y 



situaciones de enseñanza y aprendizaje, supone centrar la valoración de la calidad en dos 

aspectos: la interactividad tecnológica y la interactividad pedagógica.  

 

La primera hace referencia a la incidencia de las características de las herramientas tecnológicas 

en la actividad conjunta y en los mecanismos de influencia educativa que el profesor utiliza para 

guiar y orientar la construcción de conocimientos de los estudiantes.  

 

Mientras que la segunda se refiere a la incidencia del diseño instruccional que guía el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la actividad conjunta y, a través de ella, de los mecanismos de 

influencia educativa (Coll, Mauri y Onrubia, 2008).  

 

En resumen, se plantea una dicotomía en la posible evaluación que se puede realizar de los 

LVQs. Como herramientas aportadas por las TICs para la enseñanza de la Química, los LVQs 

pueden ser analizados desde dos aspectos: la herramienta en sí misma, sus características y la 

capacidad que tiene ésta para incidir en la interactividad del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

y el cómo esta herramienta es usada y el papel que desempeña en el diseño instruccional del 

proceso.  

 

2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO Se pueden agrupar de acuerdo a los con 

los objetivos siguientes: 

 Analizar las potencialidades cognitivas en el uso de Laboratorios Virtuales en química 

(LVQs) en el enseñanza. 

 Estudiar el uso de modelos químicos y software para modelado de acceso libre.  



 Evaluar los simuladores de procesos químicos y simuladores moleculares de acceso libre.  

 Didáctica de la química con uso de TICs. Analizar las estrategias didácticas docentes y la 

percepción en el uso de las TICs.  

 

La didáctica de la química es un campo de conocimiento relativamente nuevo que se nutre, para 

generar teoría y fortalecerse como disciplina científica, de investigaciones propias y de las 

investigaciones de la didáctica general. Se puede pensar en desarrollar esta epistemología de la 

práctica, buscando el tipo de saber, creencia, supuestos, intenciones y motivaciones en las 

acciones e intervenciones.  

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ESPERADOS  

3.1. Dimensiones e indicadores para la evaluación de los LVQs. Antes de darles uso, es necesario 

evaluar los medios tecnológicos de manera similar a como se establecen dimensiones cuando se 

evalúa a los estudiantes, también es preciso establecer dimensiones que permitan emitir un juicio 

de valor respecto de los recursos que se utilizan para sus aprendizajes. Cabero Almenara (1999) 

propone una serie de dimensiones generales a contemplar en la evaluación de los medios de 

enseñanza que se puede adaptar a la evaluación de los LVQs desde varios aspectos:  

a) Contenidos,  

b) Aspectos técnicos-estéticos,  

c) Características y potencialidades tecnológicas,  

d) Aspectos físicos y ergonómicos del medio,  

f) Organización interna de la información,  

g) Receptores,  



h) Utilización por parte del estudiante: nivel de interactividad y 

i) Costo económico/distribución, 

 

A partir de la definición y delimitación correcta de estas dimensiones se pueden elaborar criterios 

de evaluación para cada una de ellas a fin de adaptar las estrategias para la toma de datos y la 

selección de los indicadores que permitan efectuar la evaluación.  

 

Para ello se tomarán algunas de las bases teóricas mencionadas y otras nuevas, tales como: 

aprender haciendo, la construcción del conocimiento, el aprendizaje por descubrimiento, cambio 

conceptual, y aprendizaje para la comprensión que son los que favorecen un aprendizaje 

autónomo y duradero.  

 

Los indicadores intentarán rescatar los métodos y teorías propuestas en el encuadre teórico de los 

métodos de aprendizaje descriptos a la luz de las teorías mencionadas. 

 

Teniendo en cuenta las apreciaciones planteadas, se intenta sintetizar aquí una propuesta 

aproximada de dimensiones e indicadores para la evaluación de la calidad de los LVQs.  

 

La intención es aportar elementos teóricos para analizar, clasificar y valorar las cualidades de 

estos programas informáticos destinados a mejorar (o asistir) los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la Química.  

 

De acuerdo a lo dicho en el apartado anterior es posible hacer una evaluación que incluya dos 

aspectos de los LVQs: el aspecto tecnológico, como una herramienta en sí misma, sus 



características y la capacidad que tiene ésta para incidir en la interactividad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje; y el aspecto pedagógico, qué características y potencialidades tiene esta 

herramienta desde el punto de vista de su uso pedagógico, la forma en la cual es usada y el papel 

que desempeña en el diseño instruccional del proceso.  

 

De este modo se proponen a una serie de dimensiones para analizar en la evaluación de los 

LVQs.  

 Dimensiones tecnológicas y técnicas: Características técnicas y estéticas Potencialidades 

tecnológicas  

 Dimensiones pedagógicas: Objetivos y contenidos, presentación, organización y 

secuenciación de contenidos, Tratamiento instruccional de los contenidos, Usos en 

procesos formativos.  

 Dimensiones de otro tipo:  

Identificación. 

Costo. 

Comercialización. 

 

En esta clasificación de dimensiones de evaluación de los LVQs se añade otro tipo de 

dimensiones distintas de las pedagógicas y de las tecnológicas y técnicas, pero que son de 

relevancia, tales como la identificación del material, su costo y comercialización.  

 



La tabla muestra una serie de indicadores que es posible considerar. Son clasificados por 

dimensiones, y de ellos se desprenden las preguntas a responder en los instrumentos de 

evaluación. 

 

Indicadores para evaluación 

 



 

 

3.2. Estrategias e instrumentos de evaluación de los LVQs.  

Si las dimensiones y los indicadores en una evaluación responden al qué evaluar, sin duda las 

estrategias y los instrumentos son los aspectos de la evaluación que responden al cómo evaluar y, 

en este sentido, es de gran importancia definir una estrategia que permita satisfacer la mayor 

parte de los deseos del evaluador.  

 

Según Cabero Almenara (1994) existen, tres tipos de estrategias de evaluación de materiales de 

enseñanza, que pueden ser aplicados también a aquellos materiales aportados por las TICs.  

Estos son: autoevaluación por los productores, consulta a expertos y evaluación “por” y “desde” 

los usuarios.  

 



Marqués (1995) diferencia a las estrategias de evaluación de software informático en internas, las 

que realizan los equipos de producción y desarrollo del material, y las externas, relacionadas a la 

evaluación que realizan profesionales o usuarios del software.  

 

El diseño de evaluación de LVQs que se propone, si bien cuenta con una amplitud suficiente 

como para ser aplicado en cualquier tipo de estrategia buscando las adaptaciones pertinentes, está 

pensado para ser utilizada con las estrategias de tipo externo, es decir con una mirada de usuario 

o analista del material informático y no tanto con un ánimo de productor o desarrollador del 

mismo.  

 

La estrategia de evaluación de los LVQs cuenta con dos enfoques de análisis:  

a) Evaluación heurística: Se emplea en un primer momento y se busca analizar el material fuera 

de su contexto de aplicación, sin tener en cuenta la interactividad del material, y su contenido, 

con los profesores, los estudiantes y las tareas del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La idea es realizar una mirada del software como tal y como herramienta de enseñanza, pero 

desprovista de las dimensiones e indicadores propios de su uso en procesos formativos e 

instruccionales.  

b) Test de usuarios: luego se plantea una estrategia de aplicación de un LVQ con estudiantes y 

profesores, en el dictado de cátedras de Química de los primeros años de carreras universitarias y 

terciarias, se realizará una mirada en el contexto de aplicación y se relevarán datos mediante 

instrumentos adecuados de evaluación.  

 



En la confección de estos instrumentos se tendrán las dimensiones e indicadores que hacen 

referencia a la influencia del material en el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de la 

interactividad.  

 

Para realizar un test de usuarios es preciso diseñar primero la aplicación del material. El objetivo 

es obtener información del uso del LVQ en un contexto de aplicación lo más real posible, es decir 

en el dictado de una cátedra de Química de tipo presencial, semipresencial o de educación a 

distancia, donde el LVQ haga su aporte en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

La producción del grupo de investigación se plasma a través de comunicaciones a eventos y 

artículos Cataldi et al. (2008a,b,c; 2009a,b,c,d y dos tesis de grado en desarrollo en: Diseño y 

Evaluación de Laboratorios Virtuales de Diego Chiarenza (UTNFRBA) y Determinación de 

calidad de productos a través descenso crioscópico de Esther Voiro (UTNFRH).  

Se incorporaron al proyecto durante 2009 un maestrando, un doctorando en el área de TICs en la 

enseñanza y una tecnóloga a fin de formarse en el área de TICs en educación. 

  



Método 

 

¿De qué manera influye el uso de las TIC en la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje 

de la química? 

 

  



Tipo de investigación 

 

La presente investigación la abordamos desde el aspecto cualitativo, siendo éste el que va 

orientado a conocer una o varias características específicas de la población (estudiantes de 

química) que hemos ilustrado y ampliado. De igual manera los resultados obtenidos gocen de 

veracidad y calidad para que el objetivo se logre. 

El análisis cualitativo tambien persigue un buen desempeño y que las estrategias a diseñar y 

ejecutar superen las expectativas. De igual manera también puede ser una valoración de 

las cualidades sobre algunas cifras.  

Al cualificar nuestro estudio de investigación, buscamos abordar y entender la situación actual de 

nuestros grupo objetivo (estudiantes de química) obteniendo información periódica ajustando 

dicho trabajo a los tiempos programados.  

El otro aspecto a desarrollar es la investigación formativa refiriéndonos a aquella  herramienta del 

proceso enseñanza y aprendizaje, es decir la difusión de la información y favorecer al estudiante 

para su proceso de aprendizaje. 

La investigación formativa también tambien la podemos tomar como la enseñanza a través de la 

investigación o enseñar usando el método de investigación. Es necesario resaltar que la 

investigación formativa va dirigida y orientada por un profesor, como parte de su función docente 

y los agentes investigadores no son profesionales de la investigación, sino sujetos en formación. 

Lugar:  

Colegio Distrital Centro Integral José María Córdoba 

Calle 48C Sur # 24-14  



Barrio: Ciudad Tunal. 

Tipo de Nivel Educativo:  

 Preescolar. 

 Básica primaria. 

 Básica secundaria. 

 Básica media. 

 Población con necesidades especiales, discapacidad. 

Tipo de Jornada: 

 Mañana. 

 Tarde. 

 Nocturna. 

 

 Características Colegio: 

Colegio Oficial 

Calendario “A” 

El Colegio Distrital Centro Integral José María Córdoba se encuentra ubicado en la localidad (6°)  

de Tunjuelito del Distrito Capital de Bogotá, se encuentra ubicada en el sur de la ciudad. Entre 

sus residentes predomina la clase baja y media baja, el estrato socioeconómico 1, 2 y 3. 

Límites: 

https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/preescolar
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/preescolar
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/basica-primaria
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/basica-primaria
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/basica-secundaria
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/basica-secundaria
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/basica-media
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/basica-media
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/discapacidad-o-talento
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/jornada-de-la-tarde
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/jornada-de-la-tarde
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/jornada-de-la-tarde
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/jornada-de-la-tarde
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/jornada-nocturna
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/colegio-oficial
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1


 Norte: Autopista Sur, con las localidades de Kennedy y Puente Aranda 

 Sur: Calle 47 Sur, con la localidad de Usme. 

 Este: con las localidades de Rafael Uribe Uribe y Usme. 

 Oeste: Río Tunjuelo, con la localidad de Ciudad Bolívar. 

www.civico.com/lugar/colegio-distrital-centro-integral-jose-maria-cordoba-bogota-1/ 

 

Sujetos  

 

Género: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norte-Quito-Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Aranda
https://es.wikipedia.org/wiki/Usme
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Uribe_Uribe_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Usme
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Bol%C3%ADvar_(Bogot%C3%A1)


 Masculino. 

 Femenino. 

Edad: 

La edad de los estudiantes que hacen parte de nuestra población está en un intervalo de los 14 a 

los 18 años de edad. 

 

Nivel de escolaridad: 

 El preescolar, que comprenderá mínimo un grado obligatorio. 

 La educación básica, con una duración de nueve grados que se desarrollará en dos ciclos: 

La educación básica primaria de cinco grados y la educación básica secundaria de cuatro 

grados. 

 La educación media con una duración de dos grados. 

Dominancia cerebral: 

Según el Revelador Triádico  de nuestros estudiantes mencionamos: 

 Funciones-competencias lógico-analíticas, que predominan en el cerebro izquierdo. 

 Funciones-competencias intuitivo-sintéticas, que predominan en el cerebro derecho. 

 Funciones-competencias motoras-operacionales, que predominan en el cerebro central. 

Enfoque de la Investigación 

Cualitativo ya que se realiza la evaluación de la motivación estudiantil. 

Población 

Estudiantes y docentes de básica secundaria del Colegio Distrital Centro Integral José María 

Córdoba de Bogotá D.C. 



Muestra 

Estudiantes y docentes de básica secundaria del Colegio Distrital Centro Integral José María 

Córdoba de Bogotá D.C. 

Diseño de la investigación 

Diseño no experimental ya que el proyecto tiene enfoque cualitativo. Contiene las siguientes 

etapas: 

Medición del grado de motivación que presentan los estudiantes de básica secundaria del Colegio 

Distrital Centro Integral José María Córdoba de Bogotá D.C.en concordancia con: 

  El aprendizaje de la química. 

 La observación y análisis de la metodología utilizada por los docentes de química del 

Colegio Distrital Centro Integral José María Córdoba de Bogotá D.C. 

 Evaluar el grado de motivación de los estudiantes de básica secundaria del Colegio 

Distrital Centro Integral José María Córdoba de Bogotá D.C. respecto al aprendizaje de la 

química utilizando TIC. 

Técnicas a utilizar 

 Aplicación de cuestionario y entrevistas a estudiantes de básica secundaria y a los 

docentes de química del Colegio Distrital Centro Integral José María Córdoba de Bogotá 

D.C. 

 Observación directa de la metodología de enseñanza de la química en el Colegio Distrital 

Centro Integral José María Córdoba de Bogotá D.C. 

 



Instrumentos 

Fichas de observación para la medición de la motivación estudiantil, el análisis la metodología 

utilizada para enseñar química. 

Procesamiento de la información 

Una vez realizada la colecta de datos se determinará el grado de motivación en bajo, medio y alto 

respecto al aprendizaje de la química utilizando la metodología tradicional. 

 

Instrumentos  

Tomamos el  Cuestionario como aquel instrumento que se adapta a nuestra actividad de 

investigación e información cerrada. 

Posteriormente haremos uso de la entrevista ayudando y fortaleciendo a la  información abierta; 

puede ser entrevista semiestructurada (Permiten mayor profundidad y aclarar cualquier situación 

poco. Permite ver hasta dónde llega el conocimiento y experticia de nuestros estudiantes con el 

aprendizaje de la química,  Facilitan la cooperación y la empatía entre entrevistador y 

entrevistado, de igual manera nos ayuda a evaluar mejor aquello piensa realmente el entrevistado. 

Pueden producir respuestas no esperadas). 

 

Procedimiento 

 

El procedimiento que utilizaremos para la aproximación a la información requerida de los 

estudiantes y recepcionada por los profesores se desarrollará centrado en las actividades 

siguientes: 

 



 Ingresar a la plataforma. (Estudiantes). 

 Saber ubicar el tema por trabajar. (Estudiantes). 

 Reconocer íconos las actividades del aula virtual foros, chat, etc. (Estudiantes).  

 Subir archivos de apoyo a la plataforma. (Estudiantes). 

 Descargar archivos enviados. (Estudiantes). (Estudiantes). 

 Saber ingresar a los chats en el aula virtual. (Estudiantes). 

 Establecer un chat con relación a un tema. (Estudiantes). 

 Hacer uso del chat para interactuar con los estudiantes  

 Saber ingresar a foros en el aula virtual  (Estudiantes). 

 Utilizar herramientas del foro para la discusión en torno a un tema. (Estudiantes). 

 Crear una wiki para tratar un tema. (Estudiantes). 

 Hacer uso de las wiki como herramienta de trabajo colaborativo. (Estudiantes). 

 Enviar actividades de temas a estudiantes. (Docentes).  

 Plantear un quiz en el aula virtual. (Docentes). 

 Publicar las notas de los estudiantes. (Docentes). 

 Identificar herramientas para efectuar retroalimentación a los estudiantes.     

     (Docentes). 

 

  



Resultados 

Tabulación encuesta estudiantes 

 

1. El estudio de la química tiene gran importancia para el colegio. 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 1 2 6 15 6 30 

% 3 7 20 50 20 100 

 

 

 

2. La motivación para aprender la química está en los docentes. 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 1 4 6 6 13 30 

% 3 13 20 20 44 100 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

1 2
6

15

6

30

3 
7 

20 

50 

20 

100

CANTIDAD %



 

 

3. El colegio se esfuerza por mejorar e innovar la enseñanza de la química. 

 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 0 6 11 10 3 30 

% - 20 37 33 10 100 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

1 4 6 6
13

30

3 

13 
20 20 

43 

100

CANTIDAD %



 

 

4. Considera necesario revisar los procesos de enseñanza de la química en el colegio. 

 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 0 4 3 14 9 30 

% - 13 10 7 30 100 

 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

0
6

11 10
3

30

-

20 

37 
33 

10 

100

CANTIDAD %

1 2 3 4 5 TOTAL

0
4 3

14
9

30

-

13 10 7 

30 

100

CANTIDAD %



 

5. Comprendería mejor los conceptos claves con uso de TIC’s. 

 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 0 2 3 13 12 30 

% - 7 10 43 40 100 

 

 

 

6. Una plataforma virtual sería de gran ayuda para aprender química. 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 2 1 8 11 8 30 

% 7 3 27 37 26 100 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

0 2 3

13 12

30

-
7 10 

43 40 

100

CANTIDAD %



 

 

7. Los materiales que se usan actualmente son divertidos y acordes para el aprendizaje de la 

química. 

 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 3 2 9 10 6 30 

% 10 7 30 33 20 100 

 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

2 1
8 11 8

30

7 3 

27 

37 

26 

100

CANTIDAD %

1 2 3 4 5 TOTAL

3 2
9 10

6

30

10 7 

30 33 

20 

100

CANTIDAD %



 

8. Los laboratorios motivan e invitan al aprendizaje. 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 1 3 5 7 14 30 

% 3 10 17 23 47 100 

 

 

Necesitamos sus ideas, sugerencias y aportes que propone para mejorar el aprendizaje de la 

química. 

 Se diera la materia más didáctica, evitar monotonía, copiar poco y explicar. 

 Demostrar el uso de la química y a la vez trabajar en el laboratorio. 

 Tratar los temas complejos con metodologías motivantes. 

 Evitar el exceso uso de apuntes en el cuaderno, experimentar más. 

 Hacer uso de materiales alternos, fomentar investigación innovadora. 

 No me gusta la química. 

1 2 3 4 5 TOTAL

1 3 5 7
14

30

3 
10 

17 
23 

47 

100

CANTIDAD %



 Enseñar únicamente la química a aquellos estudiantes que les llame la atención y que les guste. 

 Utilizar didácticas de trabajo en grupo y aumentar el contenido audiovisual. 

 Hacer ejemplos aplicables a nuestra cotidianidad, series, modas, tendencias, películas etc. 

 Fortalecer la importancia que tiene la materia en la vida de los seres humanos. 

 El vocabulario es muy técnico para muchos estudiantes y no lo entendemos. 

 Aplicar y diseñar guías esenciales, evitar tanta teoría. 

 Actividades de motivación continuas para el aprendizaje. 

 Implantar plataformas de uso y aplicación de la materia. 

 

Tabulación encuesta docentes 

 

1. La asignatura de química es un componente de gran importancia dentro del PEI del 

colegio. 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 0 0 0 1 4 5 

% 0 0 0 20 80 100 



 

 

2. El nivel de lectura de los estudiantes es bueno y favorece el aprendizaje de la química.  

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 0 0 1 3 1 5 

% 0 0 20 60 20 100 

  

 

           

 

1 2 3 4 5 TOTAL

0 0 0 1 4 5
- - -

20 

80 

100

CANTIDAD %

1 2 3 4 5 TOTAL

0 0 1 3 1
5

- -

20 

60 

20 

100

CANTIDAD %



3. El colegio se esfuerza por mejorar la enseñanza de la química. 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 0 0 0 1 4 5 

% 0 0 0 20 80 100 

 

 

 

4. Como docente propongo estrategias innovadoras en el colegio. 

 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 0 0 0 2 3 5 

% 0 0 0 40 60 100 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

0 0 0 1 4 5
0 0 0

20

80

100

CANTIDAD %



 

5. El uso de las TIC´s mejoraría la comprensión de los conceptos claves. 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 0 0 0 1 4 5 

% 0 0 0 20 80 100 

 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

0 0 0 2 3 5
0 0 0

40

60

100

CANTIDAD %

1 2 3 4 5 TOTAL

0 0 0 1 4 5
0 0 0

20

80

100

CANTIDAD %



6. Una plataforma virtual es de gran ayuda para enseñar química. 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 0 0 0 1 4 5 

% 0 0 0 20 80 100 

 

 

 

7. Los materiales que se usan actualmente son divertidos y acordes para el aprendizaje de  la 

química. 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 0 0 1 3 1 5 

% 0 0 20 60 20 100 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

0 0 0 1 4 5
0 0 0

20

80

100

CANTIDAD %



 

8. Los laboratorios motivan e invitan al aprendizaje. 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 0 0 0 0 5 5 

% 0 0 0 0 100 100 

 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

0 0 1 3 1
5

0 0

20

60

20

100

CANTIDAD %

1 2 3 4 5 TOTAL

0 0 0 0
5 5

0 0 0 0

100 100

CANTIDAD %



9. Los profesores tienen los elementos suficientes para poder desarrollar la clase de química. 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 0 0 1 3 1 5 

% 0 0 20 60 20 100 

 

 

10.  El uso de las TIC´s en el aula aumentaría la motivación de los estudiantes hacia la 

química. 

 

ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

CANTIDAD 0 0 0 1 4 5 

% 0 0 0 20 80 100 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

0 0 1 3 1
5

0 0

20

60

20

100

CANTIDAD %



 

 

Necesitamos sus ideas, sugerencias y aportes que propone para mejorar la enseñanza de la 

química. 

 La creación de espacios propicios para la enseñanza y la expresión de las ciencias naturales ya 

que son fundamentales en cualquier institución educativa. 

 Tratar de que la mayoría de los estudiantes tengan acceso a la res, ya que por circunstancias 

tecnológicas o económicas no les permiten la interacción con las mismas. 

 

  

1 2 3 4 5 TOTAL

0 0 0 1 4 5
0 0 0

20

80

100

CANTIDAD %



Análisis y Discusión de Resultados 

El estudio demuestra que el estudio de la química es de suma importancia académica para la 

población abordada en nuestro proyecto. 

 

El 64 % de la población del proyecto está en acuerdo en que la motivación por parte de los 

docentes o instructores es fundamental y necesaria para enseñarla. 

La respuesta es que los decentes y el área se preocupan por, mejorar e innovar para fortalecer los 

procesos cognitivos de los estudiantes. 

 

Se hace notoria la necesidad de revisar los procesos (Planes de estudios, mallas curriculares, 

programadores etc) de enseñanza de la química en el colegio. 

 

La población comprendería mejor los conceptos claves con uso de TIC’s. 

 

Una plataforma virtual sería una gran herramienta de gran ayuda para aprender química. 

 

Los materiales que se usan actualmente en la institución son divertidos y acordes para el 

aprendizaje de la química. 

 

Los laboratorios que actualmente tiene la institución educativa motivan e invitan al aprendizaje 

de la química. 

 

Las propuestas de los estudiantes y profesores giran alrededor de utilizar las herramientas 

tecnológicas como: Blog, OVA, AVA, entre otras. 



Con los anteriores puntos de vista de estudiantes y docentes podemos abordar en las TIC que 

decidamos proponer acciones pedagógicas que a continuación se mencionan: 

A. Cooperativos: Pequeños grupos de trabajo para completar actividad, tarea o reto. 

B. Tormentas de ideas. 

C. Estudios de casos. 

D. Demostraciones. 

E. Proyectos. 

F. Medios sociales. 

G. Juegos. 

H. Problemas. 

I. Simulaciones. 

J. Creación de medios. 

L. Panel - Discusiones.  

M. Laboratorios. 

N. Indagación. 

Ñ. Descubrimientos. 

O. Competencias. 

P. Modelos mentales. 

Q. Carteleras virtuales. 



 

 

  



Conclusiones 

 

La investigación que se ha realizado muestra las falencias que tiene en este momento la 

educación media en los colegios distritales, ya que muchos no cuentan con un laboratorio de 

química donde puedan practicar, donde las clases puedan ser diferentes a lo que conocen, donde 

los docentes cuenten con más herramientas para hacer sus clases más dinámicas he interesantes, 

estas falencias debilitan las clases de química y hacen que los estudiantes no se intereses en una 

materia que hace parte de la vida cotidiana aunque no lo parezca, teniendo en cuenta los hechos 

vistos al realizar este proyecto hemos pensado en las posibles soluciones que tenemos a esta 

problemática, donde no se deba disponer de mucho presupuesto, pues no depende de los docentes 

o padres de familia que quieran ver un mejoramiento en sus hijos, depende netamente del estado, 

la creación de propicios para la enseñanza y la expresión de las ciencias naturales en todo su 

esplendor, pero siendo realistas estas mejoras generan costos y gastos que en la gran mayoría de 

veces el estado Colombiano no tiene como prioridad, ahora bien si la solución está al alcance de 

la mayoría de personas,¿ porque razón no proponer una alternativa que sea positiva y beneficie a 

miles de estudiantes? Pensemos  que sea un recurso fácil de conseguir para los colegios, estos 

deben contar con los computadores para así buscar alternativas donde se apliquen las TIC, la 

dinámica cambie y sea positiva para mejorar la rigidez de las clases o la monotonía en la que 

caen muchos docentes, con este objetivo en mente realizamos diversos análisis buscando una 

solución a nuestra problemática planteada, utilizamos como instrumentos una serie de encuestas 

dirigidas tanto a los estudiantes como a los docentes, identificando algunos obstáculos que en 

general no son tan complejos de superar pues en Bogotá y sus alrededores, la mayoría de los 

colegios cuentan con computadores o con el área de computación, que realmente no se le saca 

todo el provecho que se podría pues esta clase, es una de las más cortas que se ven en el 



curriculum de los colegios, esta área es fundamental para poder combatir el aburrimiento hacia 

estas clases, se debe garantizar  que la mayoría de los estudiantes tengan acceso a la red, ya que 

por circunstancias tecnológicas o económicas no les permiten la interacción con estas plataformas 

vitales, si se garantizara estos pequeños cambios se podría llevar a cabo un proyecto que lograra 

realizar cambios significativos en los jóvenes, la idea es lograr con ayuda de algunos 

profesionales, la creación de un laboratorio virtual donde los estudiantes conozcan cosas básicas 

de la física, experimentos, definiciones, donde logren reconocer los elementos del laboratorio, los 

utensilios que frecuentemente utilizaran, donde allá interactividad entre el expositor o docente 

con los estudiantes mediante una plataforma dirigida para que aquellos estudiantes que no tienen 

un laboratorio de química no se pierdan de la maravillosa experiencia de indagar sobre esta 

materia exacta que tenemos a nuestro alrededor. 

 

  



Propuesta Microcurricular 

“Estrategias metodologías para enseñar y aprender química utilizando TIC” 

 

1. Plan de Curso. 

 

2. Identificación del curso por operacionales (Denominación, Institución, intensidad, a quienes 

va dirigido, metodología, intensidad).  

La estrategia metodológica para enseñar y aprender química utilizando tic se propone para 

estudiantes de Colegio Distrital Centro Integral José María Córdoba, con un  nivel educativo 

perteneciente a la educación Básica media y alguna población con necesidades especiales, 

discapacidad. 

El tipo de jornada que toma nuestra propuesta es mañana, tarde y estudiantes de la nocturna. 

Estudiantes grado 10°. 

Características Colegio: 

Colegio Oficial 

Calendario “A” 

El Colegio Distrital Centro Integral José María Córdoba se encuentra ubicado en la localidad (6°)  

de Tunjuelito del Distrito Capital de Bogotá, se encuentra ubicada en el sur de la ciudad. Entre 

sus residentes predomina la clase baja y media baja, el estrato socioeconómico 1, 2 y 3. 

https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/basica-media
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/discapacidad-o-talento
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/jornada-de-la-tarde
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/jornada-nocturna
https://www.civico.com/bogota/caracteristicas/colegio-oficial
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1


El colegio cuenta con una red suficiente para desarrollar el trabajo específico de la química en los 

laboratorios tanto de informática como de química, asistiendo a la población anteriormente 

mencionada. 

Límites: 

 Norte: Autopista Sur, con las localidades de Kennedy y Puente Aranda 

 Sur: Calle 47 Sur, con la localidad de Usme. 

 Este: con las localidades de Rafael Uribe Uribe y Usme. 

 Oeste: Río Tunjuelo, con la localidad de Ciudad Bolívar. 

3. Justificación:  

Dinámica que desarrolla la creatividad en el liderazgo en la entidad privada, con prácticas 

globales  y proyecto a nivel personal, grupal y social.  

Dinámica Particular o grupal desde la formación de estudiantes, mejores personas mejores 

docentes, más independencia, manejo, sostenimiento con proyecto de trabajo en grupo y 

efectivos. 

La propuesta microcurricular  permite acercarnos a la cualificación de  instructores en su labor  

educativa en el avance y la mejora elementos conceptuales, de fácil aplicación  y valorativos 

alrededor del esquema por competencias, centrado en la tendencia y también del enfoque de 

interdisciplinariedad, formando  al ser humano competente para una humanidad globalizada 

exigiendo la mejora y adaptación de sus procesos para ser idóneos y faciliten la relación entre 

pares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norte-Quito-Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Aranda
https://es.wikipedia.org/wiki/Usme
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Uribe_Uribe_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Usme
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Bol%C3%ADvar_(Bogot%C3%A1)


Es una propuesta microcurricular  interesante ya que favorece a los docentes en su ocupación; a 

los escolares que siguen sus proyecciones y contribuyen a su formación integral 

Las Entidad educativas le apuntarán a la calidad en la formación de la sociedad al recibir mejores 

individuos y mejores pobladores de nuestra sociedad. 

El estudio demuestra que la química es de suma importancia académica para la población 

abordada en nuestro proyecto. 

El 64 % de la población del proyecto está en acuerdo en que la motivación por parte de los 

docentes o instructores es fundamental y necesaria para enseñarla. 

La respuesta es que los decentes y el área se preocupan por, mejorar e innovar para fortalecer los 

procesos cognitivos de los estudiantes. 

Se hace notoria la necesidad de revisar los procesos (Planes de estudios, mallas curriculares, 

programadores etc) de enseñanza de la química en el colegio. 

La población comprendería mejor los conceptos claves con uso de TIC’s. 

Una plataforma virtual sería una gran herramienta de gran ayuda para aprender química. 

Los materiales que se usan actualmente en la institución son divertidos y acordes para el 

aprendizaje de la química. 

Los laboratorios que actualmente tiene la institución educativa motivan e invitan al aprendizaje 

de la química. 

 

4. Competencias previas:  

Fomentando la exploración y la reflexión sobre la práctica en la solución de problemas 

educativos del contexto académico social y productivo.  



Competencia 1. Conocer y manejar los aspectos principales de terminología química.  

Competencia 2. Conocer la Tabla Periódica, su utilidad y las tendencias periódicas en las 

propiedades de los elementos.  

 

Competencia 3. Conocer los modelos y principios fundamentales de enlace entre los átomos, los 

principales tipos de compuestos a que esto da lugar y las consecuencias en la estructura y 

propiedades de los mismos.  

 

Competencia 4. Comprender los principios fisicoquímicos que rigen las reacciones químicas y 

conocer los tipos fundamentales de reacciones químicas.  

 

Competencia 5. Conocer los principales tipos de compuestos orgánicos e inorgánicos. 

 

Competencia 6. Conocer los procesos generales de síntesis, aislamiento y purificación de 

substancias químicas.  

 

Competencia 7. Conocer los métodos fundamentales de análisis y caracterización estructural de 

compuestos químicos.  

 

Competencia 8. Reconocer aquellos aspectos dentro de la química que son interdisciplinares o 

que suponen una frontera en el conocimiento. 

 



5. Competencias del curso, tomadas de la matriz curricular, describiendo las unidades de 

competencia respectivas, según formato entregado en el Módulo de currículo. A continuación se 

mencionan: 

 

5.1. Describir la labor del instructor junto a sus principios, fundamentos y conocimiento, para la 

posterior formación de sus estudiantes. 

 

5.2. Interrogar, buscar y compilar el material pertinente que facilite la comprensión de los temas 

abordados en cada sesión de clases. 

 

5.3. Escoger aquellos instrumentos y las dinámicas de clases que se adapten a las necesidades de 

los grupos existentes. 

 

5.4. Organizar sitios y material sobre el desarrollo de las clases y aprendizajes que desarrolla el 

profesor en el momento de instruir a los educandos. 

 

5.5. Idear y buscar formas de Aplicar aquellos elementos conceptuales de uso en la institución. 

 

5.6. Preparar espacios para facilitar y practicar las habilidades docentes en beneficio del 

apersonamiento del trabajo y enfoque del centro educativo. 

 

5.7. Optar por acciones nuevas y diferentes para practicar y fortalecer estrategias efectivas de 

acuerdo a la realidad de la institución. 

 



5.8. Habilitar espacios de  sensibilidad frente al trabajo en equipos colaborativos para diseñar 

estrategias que aborden modelos formativos y educativos en la  institución. 

 

6. Problema que resuelve la competencia. Con el correcto uso de la herramienta tecnológica a 

desarrollar en nuestra propuesta, todos y cada uno de nuestros estudiantes estará en capacidad de 

obtener las diferentes competencias y de manera específica, como se relacionan a continuación: 

 

En la competencia 1 los estudiantes que hacen parte de nuestra población estarán en capacidad 

de conocer y manejar los aspectos principales de terminología química.  

 

Para la competencia 2 nuestra población abordada reconoce la tabla periódica, su utilidad y las 

tendencias periódicas en las propiedades de los elementos.  

 

En la competencia 3 los estudiantes que hacen parte de nuestra población estarán en capacidad 

de conocer los modelos y principios fundamentales de enlace entre los átomos, los principales 

tipos de compuestos a que esto da lugar y las consecuencias en la estructura y propiedades de 

los mismos.  

 

En la competencia 4 los estudiantes que hacen parte de nuestra población estarán en capacidad 

de comprender los principios fisicoquímicos que rigen las reacciones químicas y conocer los 

tipos fundamentales de reacciones químicas.  

 

De igual manera para la competencia 5 los estudiantes que hacen parte de nuestra población 

estarán en capacidad de conocer los principales tipos de compuestos orgánicos e inorgánicos. 



 

La competencia 6 es permite conocer los procesos generales de síntesis, aislamiento y 

purificación de substancias químicas que encontrarán en las actividades de nuestra herramienta 

tecnológica.  

 

Ya para la competencia 7, nuestra población puede conocer los métodos fundamentales de 

análisis y caracterización estructural de compuestos químicos.  

7. Saberes esenciales Qué temas o saberes se deben enseñar para alcanzar la competencia.  

 

Habilidades cognitivas:  

 

 Demostrar el conocimiento y comprensión de conceptos, principios y teorías esenciales en 

relación con la química.  

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos.  

 

 Reconocer y analizar un problema y plantear estrategias para su resolución.  

 

 Analizar, interpretar y evaluar información química y datos químicos.  

 

 Comunicar información química y argumentar sobre ella.  

 



 Manejar las herramientas computacionales y de tecnología de la información básicas para el 

procesamiento de datos e información química.  

 

Habilidades prácticas:  

 

 Manipular con seguridad materiales químicos atendiendo a sus propiedades físicas y químicas 

y evaluar los riesgos que conlleva su uso.  

 

 Ser capaz de llevar a cabo en el laboratorio un procedimiento previamente descrito tanto de 

carácter sintético como analítico.  

 

 Aplicar con rigor los métodos de observación, medida y documentación de los procedimientos 

de trabajo en el laboratorio.  

 

 Manejar la instrumentación básica de laboratorio. 

 

8. Cronograma del curso. 

El curso se evaluaría durante el año lectivo de la institución en mención; la cantidad de semanas 

totales es de 40 y se desarrollarían de la siguiente manera: 

 

 

Unidad 1  

Enero 15 al 9 de marzo. 



 

Unidad 2  

Marzo 12 al 4 de mayo. 

 

Unidad 3  

Mayo 7 al 29 de junio. 

 

Unidad 4  

Julio 16 al 14 de septiembre. 

 

Unidad 5  

Septiembre 24 al 23 de noviembre. 

 

 TEMAS ACTIVIDADES 

UNIDAD 1 

Introducción 

a la química. 

 

 La química a través de la 

historia. 

 ¿Cómo trabajan los científicos? 

 La medición. 

 Temperatura y calor. 

 

 Contestar por medio de la plataforma, 

la evolución de la química. 

 Usando la tormenta de ideas, 

mencionar las competencias de los 

científicos. 

 Consultar y mencionar las formas de 

medición actuales junto a sus sistemas 

internacionales de unidades. 



UNIDAD 2 

Materia y 

energía. 

 

 Propiedades de la materia. 

 Transformaciones de la materia. 

 Clases de materia. 

 Separación de mezclas. 

 La energía. 

 

 Colgar en la plataforma, la materia, la 

energía junto a las propiedades. 

 Diseñar un plegable con las clases de 

materia. 

 Usando una herramienta de 

presentación, exponga con ejemplos la 

energía. 

 

UNIDAD 3 

Estructura 

atómica. 

 

 El átomo. 

 Modelo atómico actual. 

 La tabla periódica. 

 El enlace químico. 

 

 Diseñar un juego con el concepto de 

átomo y modelo atómico. 

 Recomendaciones para hacer uso 

efectivo de la tabla periódica. 

 Por medio de una cartelera virtual, 

exponga algunos enlaces químicos. 

 

UNIDAD 4 

Estados de 

agregación de 

la materia. 

 

 Gases (Propiedades y leyes). 

 Líquidos (Propiedades y leyes). 

 Sólidos (Propiedades y leyes). 

 

 Contestar por medio de la plataforma 

y diseñando una lúdica el concepto de 

gases, líquidos y sólidos, junto a sus 

propiedades y leyes. 

 

UNIDAD 5 

Las 

soluciones. 

 El agua. 

 Las soluciones. 

 Solubilidad. 

 Colgar en la plataforma, el concepto y 

el buen uso del agua. 

 Diseñar un plegable con las 



  Concentración. 

 Unidades de concentración. 

 

soluciones, solubilidad y 

concentración. 

 Usando una herramienta de 

presentación, exponga con ejemplos 

las unidades de concentración. 

 

 

 

9. Recursos y momentos de MICEA. 

La estrategia basada en la metodología interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje 

(MICEA) y apoyada en aulas virtuales, que nos permita a estudiantes y docentes abordar 

contenidos de la química para estudiantes de grado 10°, a la vez que dinamice y potencie el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

En Colegio Distrital Centro Integral José María Córdoba de Bogotá, la investigación se  apoya en 

herramientas tecnológicas siendo esta una plataforma para mejorar la visión que tienen los 

estudiantes con respecto al aprendizaje de la química, área que durante décadas se ha considerado 

difícil de comprender y por lo tanto existe resistencia hacia su estudio.  

Al implementar una plataforma virtual en la que se simule el ambiente de un laboratorio y el qué 

hacer químico dentro de éste, se modificará la dinámica de la clase intentando ser más 

comprensible ya que la química se basa en modelos y teorías que requieren de la imaginación del 

estudiante para que pueda “visualizar” los conceptos, en su mayoría, abstractos, por lo tanto, esta 

herramienta tecnológica puede facilitar, por ejemplo, la representación física de un átomo. 



 

10. Cómo se evalúa el aprendizaje. 

A. Selección de actividades: previo al inicio del curso académico, el equipo de docentes 

responsable de la asignatura en particular debe establecer la correlación entre las actividades a 

realizar por el grupo de estudiantes (ejercicios, tutorías, prácticas, proyectos, etc) y las 

competencias que cada actividad trabaja.  

 

B. Recogida de evidencias: se realizará a lo largo de todo el curso. Los estudiantes irán 

almacenando las evidencias o muestras de su trabajo durante el curso.  

 

C) Elaboración del informe: se realizará al final del curso. Una vez se hayan evaluado todas las 

competencias, el profesor responsable y los asistentes realizarán un análisis detallado de las 

calificaciones y cualificaciones obtenidas: por una parte, asignarán la calificación final 

promediando (según la guía docente) cada una de las actividades de evaluación; por otra parte, 

asignarán a cada competencia trabajada el nivel final de cualificación individual, escogiendo o 

bien el último nivel obtenido o bien la mediana de los niveles parciales.  
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