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b. RESUMEN 

El gran desarrollo tecnológico que se ha producido y su creciente y acelerada 

inducción  en el ámbito educativo, han sido uno de los ejes fundamentales para la 

realización de la presente investigación titulada: Las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en el proceso enseñanza aprendizaje de la química 

en los estudiantes del primer año de  bachillerato general unificado del colegio 

fiscal mixto Rosa Herlinda García de García de la ciudad de Amaluza periodo 

2013 -2014. Lineamientos alternativos. 

Para la presente investigación se planteó como objetivo general fortalecer  la  

utilización de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la química, para 

mediar las relaciones e interacciones entre profesor, estudiantes y contenidos 

establecidos para el primer año de Bachillerato General Unificado. 

Este estudio es de tipo descriptivo y explicativo; utilizándose a la vez los métodos 

deductivo, inductivo, hipotético deductivo, analítico, sintético y para la recolección 

de información sobre el equipamiento, manejo, calidad de servicio, frecuencia, 

uso de las TIC, se diseñó, un cuestionario para docentes y otro para estudiantes, 

instrumentos dirigidos a 40 estudiantes del primer año de bachillerato y 3 

docentes del área de ciencias naturales de la institución.  

 

De acuerdo a la investigación realizada  y considerando los resultados  más 

relevantes, se pudo evidenciar que los docentes no utilizan las tecnologías de la 

información y la comunicación para el desarrollo del  proceso de enseñanza 

aprendizaje de la química en los estudiantes del primer año de bachillerato 

general unificado por falta de  instrumentos en la institución, aportando muy poco 

al desarrollo de destrezas y competencias. 

Adicionalmente se conoce que la relación que existe entre las tecnologías 

utilizadas por los docentes y el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de química no es significativa, debido a la falta de fundamentos 

teóricos científicos de los docentes referidos a las tecnologías de información y la 

comunicación.  
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ABSTRACT 

The big technological progress which has generated and its growing and 

accelerated impulse into education field, has been one of the cornerstones for the 

development of this research entitled: The new technologies of information and 

communication in the teaching-learning process of the chemistry with the students 

of first year of general baccalaureate unified of the High school “Rosa Herlinda 

García de García” of Amaluza city, during school year 2013-2014. Alternative 

guidelines. 

 For this investigation  propose as general objective to strengthen the use of ICT in 

the Teaching Learning Process of Chemical, to  the relationships and interactions 

between teacher, students and contents set for the first year of Bachelor General 

Unified. 

This research is  descriptive, explanatory and projective. This project uses the 

deductive, inductive, hypothetical deductive, analytical, and synthetic methods. 

Also it is gathering information about equipment, management, quality of service, 

frequency, and use of ICT; it designed a questionnaire for teachers and one for 

students. These instruments are to 40 students of first year of general 

baccalaureate and 3 teachers of the area of natural sciences of the same 

institution. 

According to developed research the information and communication technologies 

used by teachers are inadequate for the development of learning-teaching process 

of the chemistry with the students of first year of general baccalaureate unified. 

The relationship between the technologies used by teachers and the teaching-

learning process in the subject of chemistry is not important, due to the lack of 

scientific theoretical foundations of teachers regarding to the information and 

communication technologies. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de  utilizar las 

tecnologías de la información para proveer a sus estudiantes  de las herramientas 

y los conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI; de ahí la 

importancia de  estas  en el proceso enseñanza –aprendizaje. 

Las tecnologías modernas, actualmente están ayudando con medios más 

sofisticados que complementan y amplían las posibilidades de interacción y 

aprendizaje logrando un buen desarrollo de la enseñanza de la química.  

Consecuentemente al no poner en práctica lo antes mencionado, se evidencia  en 

la institución el siguiente problema: ¿Cómo incide la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la química en los estudiantes del primer año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Fiscal mixto Rosa Herlinda García de García de la 

ciudad de Amaluza periodo 2013-2014? 

Para la presente investigación, se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

Identificar las tecnologías de la información y la comunicación que  utilizan  los 

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de química; 

Determinar  la relación que existe entre las tecnologías utilizadas por los docentes  

y  el proceso de enseñanza en la asignatura de química; Plantear lineamentos 

propositivos de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura 

de química de acuerdo a los resultados obtenidos  en la investigación. 

La realización de  este trabajo  investigativo  es relevante,  debido a la importancia 

que tiene analizar el uso de las TIC, como parte del proceso enseñanza - 

aprendizaje de la química y la relación de estas con los contenidos del primer año 

de bachillerato general unificado acordes a la realidad de los estudiantes y los 

lineamientos curriculares de química vigentes;  Siendo un importante aporte con 

el que se integrará un servicio  tecnológico que permita al docente contar con un 

nuevo recurso didáctico a partir del cual se puedan abordar de manera simple  los 

contenidos relacionados con la asignatura. 
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Este trabajo tiene entonces la finalidad de crear una multimedia o software 

educativo que pueda servir como referente o también como guía para el 

desarrollo de las clases en la asignatura de química  buscando así que los 

profesores conozcan el uso que pueden darle  a las tecnologías de información y 

comunicación dentro de las diferentes actividades del aula, lo cual genere una 

transformación dentro de la institución en beneficio de los estudiantes.  

 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

Título, seguido de un resumen en castellano y traducido al Inglés en la que se 

detallan los datos más relevantes del trabajo investigativo; introducción, revisión 

de literatura que contiene una recopilación de los diferentes conceptos y 

definiciones como son: Las tecnologías de la información y la comunicación y el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la química; se describen los materiales y 

métodos, técnicas e instrumentos, que permitieron obtener información para el 

desarrollo de la investigación; seguidamente se hace la exposición de los 

resultados obtenidos de la investigación, información  que es presentada e 

interpretada con ayuda de cuadros y gráficos estadísticos. 

Se encuentra la discusión y verificación de las hipótesis, conclusiones, 

recomendaciones y lineamientos alternativos que se presenta para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de 

química;   además, se presenta la bibliografía en la que se hace conocer  las citas 

de los libros, revistas folletos, páginas de internet, que fueron consultadas. 

Finalmente se hace constar los anexos del proyecto, así como también la 

encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la institución. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

(TIC) 
 

De acuerdo a la Asociación Americana de las Tecnologías de la Información 

(Information Technology Association of América, ITAA), las TIC son una parte de 

las tecnologías emergentes que habitualmente suelen identificarse con las siglas 

“TIC” y que hacen referencia a la utilización de medios  informáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos de formación 

educativa. Estas se encargan del estudio, desarrollo, implementación, 

almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de 

hardware y software como sistema informático. 

Para Kofi Annan, ex secretario General de la ONU: “el uso de las TIC entre los 

habitantes de una población, ayuda a disminuir la brecha digital existente entre 

centros urbanos y rurales mejorando la vida de todos los habitantes del planeta.” 

El uso acorde de las tecnologías de la información y la comunicación exige a los 

gobiernos de los países identificar los mecanismos y variables a considerar como 

una estrategia hacia la construcción de la así llamada Sociedad de la Información. 

Aunque este proceso aún está en su etapa inicial de evolución, se hace necesario 

generar nuevas propuestas y adaptarse a nuevos esquemas de pensamiento para 

resolver el desarrollo de los países. Igualmente, exige una mayor participación e 

integración de diversos agentes (gobierno, empresas privadas, sociedad, etc.) 

para definir las estrategias que aplicarán la modernización del Estado, la 

competitividad de las empresas, las políticas sociales, etc.; por esto, los países 

desarrollados han reconocido y adaptado de manera masiva la introducción, 

generación y el uso de las TIC. 

Una sociedad innovadora no solamente se relaciona con desarrollo tecnológico y 

capacidad de investigación; también tienen un papel fundamental, los aspectos 

sociales y culturales ya que éstos permiten impulsar las condiciones adecuadas 

para que interactúen todos los agentes que comparten una diversidad de 
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conocimientos como la academia, los gobiernos, las empresas, los centros de 

tecnología y la población en general. 

El cierre de esta brecha va más allá de conectar computadoras a internet,  supone 

resolver los problemas de fondo como resolver los derechos esenciales que 

permitan un desarrollo integral del individuo y que le permita participar de este 

tiempo de cambio, como ser: la alimentación, la educación, la salud, el derecho al 

trabajo, etcétera. Ver este fenómeno solo desde un punto de vista tecnológico es 

simplificar al extremo el problema planteado. 

El cambio que estamos presenciando es tan trascendente que la acertada gestión 

de esta transformación debe representar el principal desafío económico y social 

para los países de América Latina y el Caribe, lamentablemente este tema aún no 

está planteado en toda su magnitud. Las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación están determinadas por lo tanto a una nueva forma de 

organización económica y social motivada por el desarrollo mismo de éstas. 1 

¿POR QUÉ UTILIZAR LAS TIC EN EDUCACIÓN SOCIAL? 

FUNCIONES DE LAS TIC EN EDUCACIÓN 
 

La educación Social tiene 3 granes ámbitos de actuación: 

- Animación sociocultural y pedagogía del tiempo libre: áreas de juventud, 

cultura y tiempo libre de las administraciones, actividades de ocio y turismo, 

formación para la participación social, promoción sociocultural, actividades de 

tiempo libre. 

- Educación de personas adultas: centros de formación ocupacional, planes 

locales de formación, servicios y programas de acogida y formación de 

inmigrantes. 

- Educación especializada: medio abierto, servicios penitenciarios, justicia 

juvenil, infancia y adolescencia en riesgo, gente mayor, personas con 

discapacidad, drogodependencias. 

                                                           
1
 Parlamento Andino 2012 -2014; III Cumbre social Andina;  Tecnologías de la información y la 

comunicación. Recuperado el 12/10/2014  en: http://www.parlamentoandino.org/csa/documentos-de-
trabajo/informes-ejecutivos/27-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-tics.html 
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Y en todos ellos las TIC pueden ayudar, no es una moda, ni tampoco una 

posibilidad que se pueda  rechazar.  

Razones para utilizar las TIC  

 

 Con su utilización, en el marco de la actividad como educadores se contribuye  

a la necesaria alfabetización digital de los estudiantes, para que puedan 

aprovechar mejor las TIC y adaptarse mejor a la sociedad en la que vivimos. 

No tener acceso a las TIC constituye hoy un factor de exclusión social. 

 

 La utilización de las TIC para la realización de algunos trabajos (preparar 

apuntes, buscar información, comunicarse, difundir nuestras creaciones), 

muchas veces permitirán realizar el trabajo mejor y de una manera más 

eficiente. 

 

 Un adecuado uso de las TIC puede mejorar la eficacia de las intervenciones 

educativas con los estudiantes: se pueden mejorar los aprendizajes 

(conocimientos, habilidades) e incidir más en los aspectos actitudinales y en 

su desarrollo y equilibrio personal. 

 

Y es que las TIC pueden proporcionar grandes ventajas y 

servicios para facilitar la labor educativa,  aportando recursos para el 

tratamiento de la diversidad de los estudiantes y de las situaciones educativas, 

permitiendo la realización de nuevas actividades de aprendizaje, facilitando el 

seguimiento de las actividades de los estudiantes, la evaluación, las tutorías y 

contacto con las familias. 

 Posibles funciones: 

 

- Medio de expresión y para la creación: escribir, dibujar, hacer presentaciones 

multimedia, elaborar webs y blogs. Para ello se dispone de ordenadores con 

programas procesadores de textos, editores de imagen y vídeo, editores de 

páginas web y presentaciones multimedia. Y también se utilizan las cámaras 

fotográficas y de vídeo, que permiten expresarnos mediante imágenes. 
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- Fuente abierta de información. La información es la materia prima para la 

construcción de conocimientos, y las TIC proporcionan un fácil acceso a cualquier 

tipo de información que se necesite. Las fuentes de información pueden ser: 

Internet, plataformas educativas de centro, DVD). La posibilidad de documentarse 

sin tener que desplazarse resulta especialmente útil en el caso de discapacitados, 

gente mayor, enfermos. 

- Instrumento cognitivo y para procesar la información. Hay que procesar la 

información para construir nuevos conocimientos-aprendizajes, y las TIC ofrecen 

instrumentos que aumentan nuestra productividad y facilitan nuestros procesos 

cognitivos en este sentido: procesadores de textos, gestores de bases de datos, 

hojas de cálculo, editores de mapas conceptuales. 

- Canal de comunicación presencial. Cuando las aulas disponen de pizarra 

digital, los estudiantes tienen más oportunidades de participar en clase 

presentando sus trabajos y compartir otros recursos con valor educativo, y los 

educadores pueden ilustrar mejor sus explicaciones con apoyos multimedia 

(fotografías, vídeos, presentaciones multimedia). 

- Canal de comunicación virtual,  para el trabajo colaborativo, el intercambio 

de información e ideas, realizar tutorías, compartir, poner en 

común, negociar significados, informar. Para ello se dispone de múltiples 

servicios ofrecidos por Internet y por las plataformas educativas como son: correo 

electrónico, mensajería instantánea, foros telemáticos, blogs, wikis, espacios para 

la publicación de materiales. Estos canales de comunicación accesibles en casa 

abren posibilidades de relación interpersonal, incluso a personas mayores, 

discapacitados y enfermos. 

- Medio didáctico. Los materiales didácticos multimedia informan, entrenan, 

simulan, guían aprendizajes, motivan, evalúan.  Muchos de ellos son interactivos, 

auto correctivos. Pueden resultar útiles como recursos de apoyo en todos los 

niveles educativos, desde el infantil hasta los adultos y en estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

- Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación. Existen 

muchos programas informáticos que realizan estas funciones, y son 
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especialmente útiles en el campo de la educación especial: discapacitados físicos 

y psíquicos. 

- Escenarios formativos On-line. Las plataformas educativas de centro y los 

entornos formativos on-line en general (algunos muy fáciles de crear por los 

propios educadores, por ejemplo Moodle) multiplican los entornos y las 

oportunidades de aprendizaje contribuyendo a la formación continua en todo 

momento y lugar. 

- Medio para la motivación de los estudiantes. Las TIC proporcionan recursos 

aplicables en los entornos educativos que pueden contribuir poderosamente a 

despertar el interés y la motivación de los estudiantes hacia ciertos temas: 

imágenes, vídeos, videojuegos, simulaciones. Y la motivación es uno de los 

motores del aprendizaje. 

- Instrumento para la alfabetización digital (estudiantes, adultos, gente mayor), 

facilitando el desarrollo de competencias digitales que inciden en su desarrollo 

cognitivo y resultan esenciales en la sociedad actual. Con ello se facilita la 

inserción laboral, se combate la soledad de algunas personas mayores. 

- Instrumento para mejorar la calidad de vida de los discapacitados, y 

proporcionarles más autonomía: sistemas adaptativos de comunicación con el 

ordenador para el control de dispositivos, la expresión personal, el acceso a la 

información. 

. Instrumento para la gestión administrativa y tutorial facilitando el trabajo de 

los tutores y los gestores de las instituciones educativas en aspectos como la 

acción tutorial, secretaría, recursos humanos, biblioteca. 

- Entorno de comunicación con las familias. A través de diversas 

funcionalidades (correo electrónico, SMS en teléfonos móviles, web de centro, 

plataformas educativas), las familias ahora pueden realizar consultas sobre las 

actividades que se realizan en los centros educativos y también algunas gestiones 

on-line, contactar con los tutores, recibir avisos urgentes y orientaciones de los 
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tutores, conocen lo que han hecho los hijos en el centro y también recibir 

formación diversa2. 

LAS  TIC  EN EL PROCESO ENSEÑANZA  APRENDIZAJE. 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, demanda cambios en 

los sistemas educativos de forma que éstos se tornen más flexibles y accesibles, 

menos costosos y a los que han de poderse incorporar los ciudadanos en 

cualquier momento de su vida. Las instituciones de formación superior, para 

responder a estos desafíos, deben revisar sus referentes actuales y promover 

experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados 

en las tecnologías de la información y la Comunicación (TIC). Y, contra lo que se 

está acostumbrando a ver, el énfasis debe hacerse en la docencia, en los 

cambios de estrategias didácticas de los profesores, en los sistemas de 

comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar 

la disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías. 

Según Enma Pacheco (2009). Las  dimensiones para entender las TIC en 

educación a la que técnicamente se le llaman LA PIOLA utilizando las iniciales 

que hacen referencia a sus utilidades (Productividad individual; Interacción, 

Objetos de estudio, Labores educativas  y Ampliación del acervo cultural cual es 

una manera de entender las oportunidades de éstas tanto en el proceso educativo 

como en la vida personal. A través de ella los educadores pueden acceder y 

difundir la información interactuando con otras personas. 

A continuación se analizaran  las cinco dimensiones para entender las TIC en 

educación. 

1. Para mejorar la productividad individual simplificando actividades y 

ampliando nuestra capacidad personal.- Con relación a ésta las TIC presentan 

algunas herramientas como:  Comunicación basada en textos, comunicación 

escrita, procesamiento de datos, cálculo y análisis de datos numéricos, análisis 

estadísticos de datos, expresión gráfica, que pueden aplicarse en el campo 

educativo, la persona o estudiante que está elaborando un escrito si desea puede 

                                                           
2
 PERE MARQUÈS, G.;  2008; Las TIC en la Educación Social;  Recuperado el 12/10/2014  en: 

http://www.peremarques.net/educacionsocial.htm 
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ir aprendiendo a escribir correctamente porque se le presenta la opción de 

correctores ortográficos, igualmente los sistemas manejadores de citas 

bibliográficas son importantes porque permiten recuperar las referencias e 

incluirlas en el formato acorde con el trabajo que se esté realizando, también otra 

herramienta importante es el procesamiento de datos, ésta es muy utilizada en 

investigación por la precisión en la obtención de los valores de datos totales. 

2. Interacción con otros individuos o grupos, dialogando sincrónicamente por 

medios de herramientas como: Skype y MSN o asincrónicamente por medios de 

herramientas como: la Wiki, foros en la red. 

Este tipo de herramienta es muy utilizada y buena pero hay que tener mucho 

cuidado, porque es la que los estudiante más utilizan pero puede convertirse en 

un arma de doble filo, porque también hay mucha comunicación errónea  por este 

medio. 

El Blog es una herramienta utilizada por docentes porque en él desarrollan los 

contenidos del programa y las tareas a realizar por los estudiantes, por tanto 

éstos deben estar pendientes de lo que el profesor va a colocar en él. 

Una de las herramientas que se debería usar más en la educación, es la 

mensajería instantánea, porque las personas tienen la oportunidad de dialogar por 

voz y de forma escrita, es una manera de contactar estudiantes. 

3. Objetos de Estudio.  En esta herramienta los estudiantes se ven en la 

necesidad  de apropiarse de mucho conocimiento cultural, científico y tecnológico. 

Estos pueden contribuir a entender lo que se estudia, pero suelen no ser 

suficientes para lograr un dominio conceptual de temas ni para desarrollar 

competencias en la aplicación de lo aprendido.  Por ejemplo, en el área del campo 

de la salud se sabe  que existen los laboratorios de simulación, pero estos no son 

suficientes para que un estudiante en este campo adquiera un total conocimiento 

porque no siempre el objeto de estudio está disponible en cantidad necesaria para 

que cada quien viva su experiencia. 
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4. Labores educativas.  La construcción de mapas conceptuales por parte de los     

estudiantes se convierte en una forma de expresar su entendimiento de lo que 

han estudiado, pero también puede ser usado por el docente para crear sistemas 

de navegación visual  por conceptos relacionados, como apoyo al proceso de 

aprendizaje. 

La utilización de esta herramienta es de mucha importancia en temas cortos para 

ser comprendidos rápido, con temas muy extensos pone a los estudiante  en una 

situación confusa 

5. Ampliar nuestro acervo cultural, científico y tecnológico, manteniéndonos        

actualizados en lo que interesa, a partir de consultas a fuentes directas. 

El Internet y otras redes son medios que el docente puede utilizar para 

mantenerse actualizado en diferentes temas relacionados con la asignatura que 

se encuentre dictando y puede liderar procesos con sus estudiantes, utilizando 

herramientas y buscadores de información en red como lo son Yahoo, Google 

académico entre otros. También debe cumplir con las competencias establecidas 

por el Ministerio de Educación, logrando integrar las TIC en el contenido 

programático. 

Con las competencias adquiridas se quiere que el estudiante realice procesos 

investigativos sistemáticos con el fin de identificar y solucionar problemas 

instrucciones en el aula de clases.3  

                                                           
3
 PACHECO,E; Las tics en el proceso enseñanza aprendizaje, 2009. Recuperado el 12/10/2014  en: 

http://www.slideshare.net/emmapacheco/las-tics-en-el-proceso-enseanza-aprendizaje   
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ENTORNOS TECNOLÓGICOS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

ENTORNO 
DIDÁCTICO-TECNOLÓGICO 

USO DIDÁCTICO SE REQUIERE UBICACIÓN 

 

 

Entorno aula con Pizarra Digital 

Utilización de las TIC para compartir información (recursos 

didácticos, ejercicios, trabajos), comentarla y debatirla con todo el 

grupo y con el docente. 

Cuando no se use la pizarra digital, se puede usar el ordenador 

como "rincón de clase" para que algún alumno realice trabajos 

puntuales (buscas en Internet, ejercicios interactivos, componer 

un trabajo) mientras el grupo clase hace otra tarea. 

Pizarra digital (PD= ordenador + video 

proyector). Se recomienda instalación 

fija. Opcional: 

- Lector de documentos (complemento ideal para 

a PD)  

- Pizarra digital interactiva (PDI= PD + tablero 

interactivo) 

Aula de clase, 

biblioteca, sala 

multiuso, aula 

informática 

Entorno aula con ordenadores de 

apoyo 

Utilización de los ordenadores en grupos para realizar trabajos 
colaborativos. 

La pizarra Digital sirve para presentar y debatir con todo el grupo 
estos trabajos y otros recursos educativos. 

Pizarra digital + varios ordenadores(2, 3, 4..) fijos 
o portátiles Opcional: 

- Los ordenadores portátiles se almacenan en un 
carro-armario cargador de baterías, compartido 
entre varias aulas.  

- Los ordenadores portátiles tienen pantalla 
interactiva (= tablet-PC)  
- Lector de documentos  

Entorno aula 

con 

ordenadores de 

apoyo 

 

Entorno de trabajo por parejas 

Uso del ordenador para realizar trabajos 

por parejas. 

La Pizarra Digital sirve para presentar y 

debatir con todo el grupo estos trabajos 

y otros recursos educativos. 

 

Aula de clase, aula informática 
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4

                                                           
4
 Pere Marquès Graells; Entornos tecnológicos de enseñanza aprendizaje. Recuperado el 12/10/2014 en:  http://www.peremarques.net/siyedu2.htm 

Pizarra digital + ordenador (fijo o 
portátil) por pareja de alumnos 
Opcional: 
- Portátiles en carro móvil. 
- Portátiles tipo Tablet -PC 
- Software de control de red 
- Lector de documentos  
 

Uso del ordenador para realizar trabajos 

individuales. 

La PD sirve para presentar y debatir 
con todo el grupo estos trabajos y otros 

recursos educativos. 

Pizarra digital + ordenador (fijo o mejor 

portátil) por alumno Opcional: 

- Portátil propiedad del alumno (a partir 
de FP y bachillerato)  
- Portátiles en carro móvil 
- Portátiles tipo Tablet -PC 
- Software de control de red 
- Lector de documentos  

 

 

Aula de clase, aula informática 

  

Entorno de trabajo en casa Uso del ordenador para realizar trabajos individuales 

Ordenador (fijo o mejor portátil) con conexión a 

Internet. Opcional: 

- Portátiles tipo Tablet -PC 

En casa 
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- Entorno pizarra digital.-  La disponibilidad de una pizarra digital en el aula de 

clase, salas multiuso, aula de informática, permite compartir información, 

comentarla y debatirla con todo el grupo de alumnos y el profesor. 

- Entorno de trabajo con algunos ordenadores de apoyo. Permite que varios 

alumnos o grupos trabajen simultáneamente con los ordenadores. Se pueden 

encontrar diversas posibilidades que van desde: 

  -- Disponer en clase de un ordenador, el rincón del ordenador. Permite que 

algún alumno realice trabajos puntuales (ejercicios interactivos, búsqueda de 

información en Internet, redactar y componer un trabajo) mientras el grupo clase 

hace otro trabajo.  

  -- Disponer de un ordenador para cada 3 o 4 alumnos (en la clase, laboratorio, 

biblioteca, sala multiuso, aula informática). Además de facilitar el desarrollo de 

actividades individualizadas para el tratamiento de la diversidad, permite dividir 

la clase en grupos para que realicen trabajos colaborativos. 

- Entorno de trabajo individual o por parejas. También aquí se puede 

encontrar diversas posibilidades: 

 -- Disponer de ordenadores fijos en el aula de clase, uno por alumno o por 

pupitre. 

 -- Disponer de ordenadores portátiles en el aula de clase. Generalmente van en 

armarios móviles que permiten que sean compartidos entre varias clases.  

-- Desplazar a los alumnos al aula informática. 

- Entorno de trabajo extraescolar del estudiante (en el centro o en casa si 

dispone de ordenador e Internet). Más allá del horario escolar, conviene que los 

estudiantes dispongan de un entorno de trabajo donde realizar las tareas de 

aprendizaje que requieran el uso del ordenador. 
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- Entorno de trabajo personal del profesor (en su despacho, en casa), para 

preparar clases y materiales didácticos, corregir trabajos.5 

USO DE  LAS TIC EN EL APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA 

 La aplicabilidad de esta teoría en las TIC se evidencia en el uso de entornos 

virtuales de aprendizaje, los cuales son un medio metodológico para lograr el 

aprendizaje en el ámbito de la química, a partir de laboratorio virtuales, 

simuladores, sistemas On Line, entornos virtuales, redes sociales y software 

informáticos aplicados a la enseñanza de la Química. 

Específicamente existen en internet una serie de aplicaciones y programas 

orientados al proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química 

fundamentados en la teoría sociocultural de Vigotsky. Entre estas se tienen los 

denominados groupware, los laboratorios y simuladores virtuales y los web 2.0 

o web semánticos. 

TIC APLICADAS EN LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA. 

1. EQTabla:   Es un programa sobre elementos químicos, pues incluye la 

tabla periódica de los elementos y con opción para imprimirla. 

 
                                                           
5
Pere Marqués, Graells; Impacto de las TIC en educación,  funciones y limitaciones; 2011. Disponible en: 

http://www.peremarques.net/siyedu2.htm 
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Además, se podrá  consultar todos los datos sobre 113 elementos, dispone de 

una gran cantidad de filtros para que sea más fácil buscar, pudiendo filtrarlos 

por su estado o su número atómico, permite visualizar en un gráfico la densidad 

de cada elemento, el peso atómico y los puntos de fusión y ebullición. Puedes 

ver todos los gráficos de forma detallada, e imprimirlos junto con sus escalas y 

el máximo y mínimo absolutos.6 

 

2. Calculadora química: Esta calculadora permite calcular el peso molecular y 

las tablas con varias constantes físicas y químicas. La calculadora contiene 

una lista con historia de la tarea, almacenando todas las entradas y 

resultados recientes. La calculadora científica exhibe los números 

redondeados a un número específico de lugares decimales. Se puede 

utilizar como una común (sin, cos, log, power, root, memory). 

3. Avogadro dibuja en tres dimensiones diferentes composiciones moleculares 

mostrando todas las perspectivas posibles. 

                                                           
6
 Raquel; Programa EQTabla  22/12/2008.  Disponible en: 

http://www.programas.com/descargar_/eqtabla?EsetProtoscanCtx=35eed90 
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Lo mejor de este programa se encuentra en la manipulación y animación de 

las moléculas que se pueden dibujar. Simplemente usando los botones del 

ratón o girando las barras de desplazamiento de los tres ejes, se situará el 

diseño en cualquier posición. También se puede hacer que la pieza gire en 

cualquier sentido y dirección. 

En definitiva, lo más destacable de Avogadro es su visualizador, aunque 

también se puedan dibujar varias estructuras y guardarlas en archivos. 

 

4. ChemSketch: Dibuja las estructuras de todas las fórmulas químicas 

posibles para facilitar el aprendizaje. La interfaz de ChemSketch se ha diseñado 

como medio de presentación claro y analítico de las composiciones químicas. 

Así, se puede explicar interactivamente el proceso de formación de las 

diferentes estructuras orgánicas e inorgánicas. 

El programa cuenta con varias herramientas para el dibujo en dos y tres 

dimensiones, accesos directos a toda la información de la tabla periódica de 

elementos, tabla de radicales y plantillas con estructuras comunes como la de 

los alcaloides, carbohidratos, azúcares etc. Todos estos datos son directamente 

exportables a la interfaz gráfica. 
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En definitiva, se trata de una completa herramienta con la que facilitar el 

aprendizaje de la Química a estudiantes de cualquier nivel.7 

 

5. Laboratorios y Simuladores Virtuales. Un simulador es quizá la 

aplicación que más aprovecha las especificaciones de la computadora como 

recurso de aprendizaje y que cada día se extiende más en áreas de la 

educación. El simulador permite al estudiante aprender de manera práctica, a 

través del descubrimiento y la construcción de situaciones hipotéticas. Un 

simulador tiene la ventaja de permitirle al estudiante desarrollar la destreza 

mental o física a través de su uso y ponerlo en contacto con situaciones que 

pueden ser utilizadas de manera práctica. Si son usados en trabajo 

colaborativo, estimulan el trabajo en equipo al estimular la discusión del tema.8  

La realización de prácticas de laboratorio es un objeto fundamental en el 

aprendizaje de la Química, por lo que es importante reforzar el aprendizaje 

directo con los laboratorios virtuales. Estos ofrecen, entre otras ventajas, la 

                                                           
7
 Kossowski, Desi;  Cinco programas para enseñar clases de química con las Tic; 2012. Recuperado en: 

http://profesoresonline.cl/2012/10/09/cinco-programas-para-ensenar-clases-de-quimica-con-las-tic/  
8
 BRUSQUETTI, Claudio; Los simuladores educativos y su función como herramienta de aprendizaje; 

2011. Recuperado el 12/10/2014  en: http://www.abc.com.py/edicion-
impresa/suplementos/escolar/los-simuladores-educativos-y-su-funcion-como-herramien ta-de-
aprendizaje-287876.html 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/los-simuladores-educativos-y-su-funcion-como-herramien
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/los-simuladores-educativos-y-su-funcion-como-herramien
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posibilidad de realizar trabajos tanto individuales como grupales y colaborativos 

entre estudiantes.9  

Entre ellos se tienen: 

 VLabQ. Permite realizar diferentes tipos de prácticas como, por ejemplo, la 

destilación de una mezcla y la determinación del calor especifico de varios 

metales. Es una herramienta muy completa, se encarga de almacenar en un 

archivo todos los reactivos y condiciones que se usarán en cada simulación, 

y además también es completamente personalizable. 

 

Es un simulador interactivo para prácticas de laboratorio de Química, creado 

por Sibees Soft que utiliza equipos y procedimientos estándares para simular 

los procesos que intervienen en un experimento o práctica. La versión demo 

incluye 5 prácticas ya desarrolladas por los autores del programa pero con 

ninguna otra restricción, lo cual es algo de agradecer pues existe un programa 

complementario para generar las prácticas uno mismo (Q Generator), con lo 

cual da más valor al uso de este programa ya que el profesor puede aplicar la 

                                                           
9
 OROPEZA, Alismar; MELENDEZ, Wilmary; Universidad Pedagógica Experimental Libertador: Vigtosky y 

las tic en la enseñanza de la química. Recuperado el 12/10/2014 en: 
http://es.slideshare.net/AlismarOropeza/vigtosky-y-las-tic-en-la-enseanza-de-la-quimica 
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utilización del mismo a cualquier tipo de práctica que vaya a llevar a cabo en 

clase, sobre todo cuando se necesita la utilización de componentes y 

soluciones peligrosas si se realiza un uso indebido de las mismas. 

Las características son las siguientes: 

 Cada simulación o práctica se guarda en un archivo que contiene todos los 

reactivos y condiciones que se usarán durante el experimento. 

 Puede guardar en cualquier momento todo el contenido del laboratorio, 

tanto el equipo como su contenido y condiciones para continuar con la 

práctica posteriormente. 

 Puede cambiar   a velocidad de simulación, sin embargo el diseñador de 

las prácticas determina si el usuario puede variar la velocidad de la 

simulación o no. 

 Una vez cargada una práctica, el simulador muestra diferentes textos que 

sirven como guía para realizar la práctica. En concreto son tres apartados 

que muestran el Marco teórico, el procedimiento y las conclusiones que 

contiene cada simulación 

 Contiene los instrumentos necesarios al igual que un Laboratorio real. 

 Equipo de medición. 10 

Entre las características principales de VLabQ, destacan: la posibilidad de 

guardar en cualquier momento todo el contenido del laboratorio, tanto el equipo 

como su contenido y condiciones, para así poder continuar con la práctica 

posteriormente. Una vez cargada una práctica, el simulador muestra diferentes 

textos que sirven como guía para realizar la práctica. Consta de tres apartados 

que muestran el Marco teórico, el procedimiento y las conclusiones que 

contiene cada simulación. 

                                                           
10

 Software Educativo Libre: Laboratorio de química: VLabQ; QGenerator. 2008.  Disponible en: 
http://swlibre-annapon.blogspot.com/2008/02/laboratorio-de-qumica-vlabq.html 
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 VLabQ permite cambiar la velocidad de simulación, aunque será el diseñador 

de las prácticas el que determine si el usuario puede variar o no la velocidad de 

la simulación, contiene los instrumentos necesarios al igual que un Laboratorio 

real, tales como: Vasos de Precipitados, Matraces Erlenmeyer, Filtro Buchner, 

Matraz de balón, Reactor, Buretas, Probetas, Pipetas, Tubos de ensayo, etc. 

Además de instrumentos para la medición, como pH metros, termómetros, 

conductímetros y balanzas. El equipo térmico está formado por mechero, 

parrilla y baño de hielo, agitador de vidrio, vidrio de reloj, cápsula de porcelana, 

calorímetro.
11

   

 Model Chem Lab. Programa de simulación de un laboratorio de Química 

que utiliza equipos y procedimientos comunes para simular los pasos 

necesarios que se efectúan en experimentos de laboratorios. 

Cada tipo de simulación se encuentra situado en su propio módulo de 

simulación, así se pueden usar distintos equipos de laboratorio con una única 

interfaz. 

                                                           
11

 VLabQ : Laboratorio Virtual Química. Disponible en: http://vlabq-laboratorio-virtual-
quimica.programas-gratis.net/?EsetProtoscanCtx=70b2fa8 
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ChemLab proporciona los siguientes objetos de equipamiento: 

Balanzas, Vaso de precipitados, embudo buchner, mechero bunsen, bureta, 

calorímetro, conductivímetro, equipo de destilación, condensador de reflujo, 

matraz esférico de cuello largo, célula electroquímica, matraz erlenmeyer, 

cápsula de porcelana, cuentagotas, matraz esférico, probeta, placa calefactora 

y agitador magnético, ph-metro, pipeta, varilla de agitación, espectrofotómetro, 

tubo de ensayo, termómetro, vidrio de reloj y alambre Metálico. 

Procedimientos en ChemLab: Verter/decantar, Calentamiento, Curva de 

valoración y Trasvasar a un nuevo recipiente. 

Simulaciones ChemLab: Valoración ácido-base, Análisis gravimétrico de 

cloruros, Análisis volumétrico de cloruros, Laboratorio general, Conductividad 

del agua, Cristalización fraccionada, Destilación de petróleo crudo, Calor 

específico, Análisis a la llama, Célula electroquímica, Enlaces y propiedades, 

Visor molecular, Balanza, Método Dumas (Ley de los gases ideales),Valoración 

ácido desconocido-base, Masa atómica del magnesio, Fórmula de un hidrato, 
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Obtención de oxígeno, Cinética de una reacción redox, Reacción entre cationes 

y aniones, Análisis volumétrico de sulfato de cobre (II), Valoración redox del 

hierro (II), Contenido en sales, Dureza del agua, Solución buffer acetato, 

Espectrofotómetro, Valoración de ácido débil.12  

   Crocodile Chemistry:   Es un laboratorio de química virtual en el que se 

pueden simular experimentos de forma fácil y segura, 

representar resultados en gráficos y observar reacciones en 3D. 

 

Un simulador innovador. Después de seleccionar los recipientes, matraces, 

probetas, pipetas y demás elementos, de manera cómoda, desde la 

amplia librería de objetos, se pueden seleccionar las sustancias químicas y los 

reactivos y se puede iniciar el experimento emulando con total realismo el 

proceso. Se pueden modificar los parámetros de casi todos los componentes, 

como por ejemplo el tamaño de las partículas, la concentración o la tasa de flujo 

de un gas. 13 

                                                           
12

 Model Science Software; 2014. Disponible en: http://modelscience.com/products_sp.html 
13

 Crocodile Clips; Crocodile Chemistry. Disponible en: http://www.crocodile-
clips.com/es/Crocodile_Chemistry/  
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La flexibilidad de Crocodile Chemistry permite realizar una amplia gama de 

experimentos en las áreas siguientes: ácidos y bases, metales, mezclas y 

reacciones, química física, tabla periódica, compuestos no metálicos y electro 

química. 

Crocodile Chemistry posee un panel detallado de reacciones, que cubre varios 

tópicos de Química a saber:  

 Clasificación de Materiales (átomos, moléculas y iones) 

 Ecuaciones y cantidades (moles, estequiometría, formula molecular, 

balanceo de ecuaciones, reacciones reversibles e irreversibles) 

 Cinética y velocidad de reacción (catálisis, explosiones y pólvora, 

velocidad de reacción, medición de la velocidad de reacción, temperatura y 

velocidad) 

 Energía, combustibles, reacciones exo y endotérmicas 

 El agua y sus soluciones (concentración molar, dureza del agua, iones en 

solución, definición de solubilidad) 

 Ácidos y bases (neutralización, indicadores de pH, lluvia ácida, ácidos 

estomacales, síntesis de sales, titulaciones) 

 Electroquímica (celdas, electrodos, electrólisis, baterías) 

 Tabla periódica (metales alcalinos, reactividad de metales alcalinos, halógenos 

y su reactividad, metales de transición. 

 Rocas y metales (extracción de metales, hierro, reactividad de los metales 

frente a los ácidos, agua y aire, corrosión, oxidación) 

 Identificación de sustancias desconocidas (test de llama, test para gases, 

líquidos y sólidos, test para carbonatos, haluros y sulfatos).14  

 Virtual Laboratory. Es ideal para que los estudiantes realicen prácticas 

previas a la utilización de elementos y sustancias en un laboratorio real. Se 

                                                           
14

 Educar Motivar; Electro ciencias; Crocodile Chemistry: Laboratorio de Quimica Virtual; 2012.  
Disponible en: http://educarymotivar.blogspot.com/2012/03/crocodile-chemistry-laboratorio-de.html 
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considera adecuado para los temas de soluciones molares, para obtener con 

exactitud soluciones tampones o Buffer y para identificar ácidos y bases por 

medio de los indicadores. 

6. Web 2.0 o Web semánticas:  El término Web 2.0 comprende aquellos 

sitios web que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño 

centrado en el usuario1 y la colaboración en la World Wide Web. Un sitio Web 

2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores de 

contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de 

sitios web estáticos donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los 

contenidos que se han creado para ellos. Ejemplos de la Web 2.0 son las 

comunidades web, los servicios web, las aplicaciones Web, los servicios de red 

social, los servicios de alojamiento de videos, las wikis, blogs. 

Características: La Web 2.0 se caracteriza principalmente por la participación 

del usuario como contribuidor activo y no solo como espectador de los 

contenidos de la Web (usuario pasivo). Esto queda reflejado en aspectos como: 

 El auge de los blogs. 

 El auge de las redes sociales. 

 Las webs creadas por los usuarios, usando plataformas de auto-edición. 

 El contenido agregado por los usuarios como valor clave de la Web. 

 El etiquetado colectivo (folcsonomía, marcadores sociales). 

 La importancia del long tail. 

 El beta perpetuo: la Web 2.0 se inventa permanentemente. 

 Aplicaciones web dinámicas.15   

Comparación con la Web Semántica 

                                                           
15

 Web 2.0; Recuperado el  12/07/2014 en: http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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En ocasiones se ha relacionado el término Web 2.0 con el de Web semántica. 

Sin embargo ambos conceptos, corresponden más bien a estados evolutivos de 

la web, y la Web semántica correspondería en realidad a una evolución 

posterior, a la Web 3.0 o web inteligente. 

Además estas requieren de la participación del usuario para la construcción del 

significado y conocimiento. Se pueden destacar tres tipos de  estas 

herramientas: 

 Webquest. Son uno de los  desarrollos que nos permiten ilustrar nuevas 

estrategias de aprendizaje basadas en el uso de los servicios y recursos de 

Internet. Su finalidad es que el alumno elabore sus propios aprendizajes 

mientras navega por la red. El profesor le da unas direcciones determinadas de 

Internet, lo que permite al alumno concentrarse en el análisis de la información 

y no en su búsqueda. La técnica de las WebQuest se adapta muy bien a 

problemas abiertos, poco definidos o que admiten varias soluciones. 

Suelen basarse en el trabajo en grupo y en ocasiones se enriquecen con 

sencillos juegos de rol donde los alumnos desempeñan diferentes papeles, lo 

que genera discusiones muy ricas en el aula.  

Las principales barreras son la falta de tiempo, la escasez de ordenadores 

conectados a Internet o un insuficiente ancho de banda. Ni siquiera es 

necesario que el profesor sea un internauta, ya que se puede limitar a plantear 

la actividad y dejar que los alumnos naveguen.16  

Se trata de una búsqueda informativa guiada en la red. Es útil para conducir la 

resolución de problemas y un proceso de trabajo colaborativo. Se basa 

principalmente en recursos de Internet. 

                                                           
16

 Castrillo, Francisco Muñoz de la Peña; Investigar en la red. Una propuesta metodológica para 

usar Internet en el aula. Disponible en: http://www.aula21.net/tercera/introduccion.htm 
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Ventajas 

 Rompe los límites del aula tradicional. 

 Revalora en gran medida el texto escrito y la destreza mental y operativa 

en los procedimientos de tratamiento de la información. 

 Convierte a los alumnos y educadores en procesadores y creadores de 

información. 

 Desarrolla actividades colaborativas de enseñanza  y de aprendizaje 

entre instituciones y con otras personas en el ciberespacio. 

 Promueve criterios y genera habilidades para la discriminación de la 

información encontrada la cual puede ser muy variada, contradictoria, 

inadecuada e incluso incomprensible. 

 Revalora el papel de los docentes como orientadores y mediadores, 

actualizando sus destrezas para trabajar en situaciones en que las 

desigualdades pueden ser muy notorias. 

 Potencia las megas habilidades comunicativas. 

 Pasos para  el diseño de un WebQuest                            

1. El primer paso  consiste en familiarizarse con los recursos on line que 

existen en su campo o área. A la hora de seleccionar con acierto Webs 

Educativas os pueden ser muy útiles estas tres encuestas para la evaluación 

crítica de una página Web diseñadas por Kathleen Schrock para cada uno de 

los niveles escolares (primaria, educación media y educación secundaria). En 

esta página de mi web también encontrarás ayuda para evaluar un sitio Web 

Educativo 

2. Organiza el conocimiento en categorías, (bases de datos, material de 

referencia, sitios web) sobre lo que hay on line. Usando un procesador de 

textos, o una hoja de cálculo, abre un documento nuevo con tres columnas. En 

la columna de la izquierda escribe la dirección (URL) del sitio. En la columna del 

http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID=0009
http://www.aula21.net/tercera/estructura.htm#modeloevalua
http://www.aula21.net/tercera/estructura.htm#modeloevalua
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centro anota el nombre del sitio de la web. En la columna de la derecha escribe 

algunas anotaciones acerca del contenido del sitio. 

3. Identifica los temas dentro del currículo para los cuales hay material 

apropiado en Internet. 

4. Usa una plantilla que te guía paso a paso para una WebQuest a corto plazo 

y de una sola disciplina. Ejemplos de plantillas se encontrar en: Lesson 

Template at the WebQuest Page (Bernie Dodge)  desde donde se pueden 

descargar en formato Zip. 17  

Estructura de un WebQuest 

Los componentes básicos de un webquest son: una introducción clara, suscinta 

que proporcione la información necesaria para iniciar la actividad; una tarea 

central interesante y concreta; una colección de recursos (sitios web 

fundamentalmente) donde encontrar la información necesaria; una descripción 

paso a paso del proceso que se utilizará para la tarea; pautas para organizar la 

información adquirida (preguntas que deben ser contestadas, etc); ésta será la 

parte fundamental para los alumnos; la evaluación de la actividad; una lección 

de cierre, conclusión, que repase lo que han aprendido los alumnos y cómo 

puede ser aplicado en otros temas y por último la evaluación del trabajo de los 

alumnos. 

Introducción: tiene dos objetivos: 

a) Orientar al alumno sobre lo que se va a encontrar. 

b) Incrementar su interés por la actividad. 

Tarea: En este apartado se proporciona al alumno una descripción de que 

tendrá que haber hecho al finalizar el ejercicio. Puede ser un conjunto de 

                                                           
17

 Castrillo, Francisco Muñoz de la Peña; Investigar en la red. Una propuesta metodológica para 

usar Internet en el aula. 2013. Disponible en: http://www.aula21.net/tercera/introduccion.htm 

http://webquest.sdsu.edu/LessonTemplate.html
http://webquest.sdsu.edu/LessonTemplate.html
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páginas Web, una presentación con Power Point, o tal vez una presentación 

verbal en la que pueda ser capaz de explicar un tema específico. 

Proceso: En este apartado se sugieren los pasos que los alumnos deben 

seguir para completar la tarea, y que pueden incluir estrategias para dividir la 

tareas en sub tareas, descripción de los papeles o perspectivas que los 

alumnos deben adoptar, El profesor puede también añadir orientaciones sobre 

el aprendizaje, o sobre procesos de dinámica de grupos tales como la forma de 

llevar una sesión de tormenta de ideas ("brainstorming"). La descripción del 

proceso debería ser breve y clara. 

Recursos: En esta sección se proporcionan una lista de páginas Web, que el 

profesor ha localizado previamente, y que ayudarán a los alumnos a realizar la 

tarea; la preselección de éste tipo de recursos permite que los alumnos se 

centren en el tema, en lugar de navegar por la red "sin rumbo". Los recursos no 

tienen por qué estar restringidos a Internet. 

 Evaluación: Dependiendo del nivel de los alumnos y del tipo de actividad se 

hará una descripción de lo que se va a evaluar y de cómo se hará. 

Conclusión: Esta sección proporciona la oportunidad de resumir la experiencia, 

animar a la reflexión sobre el proceso y generalizar lo que se ha aprendido. No 

es una parte crítica de todo el conjunto, pero proporciona un broche 

(mecanismo de cierre) a la actividad. Puede ser interesante, en esta sección, 

sugerir preguntas que un profesor podría hacer en una discusión abierta con 

toda la clase. 18 

 Wiki. Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o 

eliminar un mismo texto que comparten. Los textos o «páginas wiki» tienen 

                                                           
18

 BENITO-VILLANUEVA; WebQuest : Una metodología para enseñar con Internet; 2004. Recuperado en: 
http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/index.htm 
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títulos únicos. Si se escribe el título de una «página wiki» en algún sitio del wiki 

entre dobles corchetes [[  ]]. esta palabra se convierte en un «enlace web» a la 

página correspondiente.19  

Es un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios. Los 

usuarios de una wiki pueden así crear, editar, borrar o modificar el contenido de 

una página web, de una forma interactiva, fácil y rápida; dichas facilidades 

hacen de una wiki una herramienta efectiva para la escritura colaborativa. 

Principales características de los Wikis.  

- La publicación de forma inmediata usando sólo el navegador web (ej. Explorer, 

Firefox, Mozilla, etc. 

- El control del acceso y de permisos de edición. Pueden estar abiertos a todo el 

mundo o sólo a aquellos que se inviten. 

 

- Que quede registrado quién y cuándo se ha hecho la modificación en las 

páginas del wiki, por lo que es muy fácil hacer un seguimiento de 

intervenciones. 

 

 - El acceso a versiones previas a la última modificación así como su 

restauración, es decir queda guardado y con posible acceso todo lo que se va 

guardando en distintas intervenciones y a ver los cambios hechos. 

 

- Subir y almacenar documentos y todo tipo de archivos que se pueden enlazar 

dentro del wiki para que los alumnos los utilicen (imágenes, documentos pdf, 

etc.  

 - Enlazar páginas exteriores e insertar audios, vídeos, presentaciones, etc.20  

                                                           
19

 http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki 
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 Weblogs. Son  recursos textuales o hipermedias en formato web 

preferiblemente ordenados cronológicamente. 21 

También conocido como Blog o bitácora. Es un sitio web personal donde se 

escriben periódicamente, como un diario on line, sobre distintos temas que le 

interesan al propietario. Cada escrito está ordenado cronológicamente y en 

general posee enlaces a otras páginas para ampliar el tema que se habla.22  

Es un sitio web en el que uno o varios autores publican cronológicamente textos 

o artículos, apareciendo primero el más reciente, y donde el autor conserva 

siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. También suele ser 

habitual que los propios lectores participen activamente a través de los 

comentarios. Un blog puede servir para publicar ideas propias y opiniones de 

terceros sobre diversos temas. 

Los términos ingleses blog y web blog provienen de las palabras web y log ('log' 

en inglés es sinónimo de diario). 

El web blog es una publicación en línea de historias publicadas con una 

periodicidad muy alta, que son presentadas en orden cronológico inverso, es 

decir, lo más reciente que se ha publicado es lo primero que aparece en la 

pantalla. Es muy frecuente que los weblogs dispongan de una lista de enlaces a 

otros weblogs, a páginas para ampliar información, citar fuentes o hacer notar 

que se continúa con un tema que empezó otro weblog. También suelen 

disponer de un sistema de comentarios que permiten a los lectores establecer 

una conversación con el autor y entre ellos acerca de lo publicado. 

                                                                                                                                                                           
20

 Pérez Torres, I. y Pérez Gutierrez, M. 2005. "Audio visual resources and technology". En N. McLaren, D. 
Madrid y A. Bueno (eds.). TEFL in Secondary Education. Recuperado en : 
http://www.isabelperez.com/taller1/wiki.htm 
21

 OROPEZA, Alismar; MELENDEZ, Wilmary; Universidad Pedagógica Experimental Libertador: Vigtosky y 
las tic en la enseñanza de la química. Recuperado el 12/10/2014 en: 
http://es.slideshare.net/AlismarOropeza/vigtosky-y-las-tic-en-la-enseanza-de-la-quimica 
22

 ALEGSA, Leandro; Diccionario de informática y tecnología: Definición de Weblog . Recuperado en: 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/weblog.php 
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Tipos de blogs: Hay muchos tipos diferentes de blogs, no sólo por el 

contenido, sino por la forma en la que el contenido se escribe. 

Blog personal: El blog personal, un diario en curso o un comentario de un 

individuo, es el blog más tradicional y común. Los blogs suelen convertirse en 

algo más que en una forma para comunicarse, también se convierten en una 

forma de reflexionar sobre la vida u obras de arte. Los blogs pueden tener una 

calidad sentimental. Pocos blogs llegan a ser famosos, pero algunos de ellos 

pueden llegar a reunir rápidamente un gran número de seguidores. Un tipo de 

blog personal es el micro blog, es extremadamente detallado y trata de capturar 

un momento en el tiempo. Algunos sitios, como Twitter, permiten a los 

blogueros compartir pensamientos y sentimientos de forma instantánea con 

amigos y familiares, y son mucho más rápidos que el envío por correo o por 

escrito. 

Microblogging: Es la práctica de publicar pequeños fragmentos de contenidos 

digitales (puede ser texto, imágenes, enlaces, vídeos cortos u otros medios de 

comunicación) en Internet. Microblogging ofrece un modo de comunicación que 

para muchos es orgánica, espontánea y captura la imaginación del público. Lo 

utilizan amigos para mantenerse en contacto, socios de negocios para 

coordinar las reuniones o compartir recursos útiles, y las celebridades y 

políticos para las fechas de sus conciertos, conferencias, lanzamientos de libros 

u horarios de viajes. Una amplia y creciente gama de herramientas adicionales 

permite actualizaciones complejas y la interacción con otras aplicaciones, y la 

profusión resultante de la funcionalidad está ayudando a definir nuevas 

posibilidades para este tipo de comunicación. 

Blogs corporativos y organizacionales: Un blog puede ser privado, como en 

la mayoría de los casos, o puede ser para fines comerciales. Los blogs que se 

usan internamente para mejorar la comunicación y la cultura de una sociedad 

anónima o externamente para las relaciones de marketing, branding o 
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relaciones públicas se llaman blogs corporativos. Blogs similares para los 

clubes y sociedades se llaman blogs de club, blogs de grupo o por nombres 

similares; el típico uso consiste en informar a los miembros y a otras partes 

interesadas sobre las fiestas del club y las actividades de sus miembros. 

Blogs educativos: Un blog educativo está compuesto por materiales, 

experiencias, reflexiones y contenidos didácticos, que permite la difusión 

periódica y actualizada de las actividades realizadas en la escuela. Los blogs 

educativos permiten al profesorado la exposición y comunicación entre la 

comunidad educativa y el alumnado, potenciando un aprendizaje activo, crítico 

e interactivo. 

Por el género: Algunos blogs se centran en un tema particular, como los blogs 

políticos, blogs de salud, blogs de viajes (también conocidos como Cuadernos 

de viaje), blogs de jardinería, blogs de la casa, blogs de moda, blogs de 

proyectos educativos, blogs de música clásica, blogs de esgrima, blogs 

jurídicos, etc. Dos tipos comunes de blogs de género son los blogs de música y 

los blogs de arte. A los blogs con discusiones especialmente sobre el hogar y la 

familia no es infrecuente llamarlos blogs mamá, y este tipo de blogs se hizo 

popular por Erica Diamond, creadora de Womenonthefence.com, que es 

seguido por más de dos millones de lectores mensuales. Aunque no es un tipo 

legítimo de blog, ya que se utiliza con el único propósito de hacer spams, se 

conoce como un Splog. 

Por el tipo de medios de comunicación: Un blog que incluye vídeos se llama 

vlog, uno que incluye enlaces se denomina linklog, un sitio que contiene un 

portafolio de bocetos se llama sketchblog, u otro que incluye fotos se llama 

fotolog. Los blogs con mensajes cortos y con tipos de medios mixtos se llaman 

tumblelogs. Aquellos blogs que se redactan en máquinas de escribir y luego son 

escaneados, se denominan blogs typecast. Un tipo raro de blog incluido en el 

protocolo Gopher es conocido como un Phlog. 
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Por el dispositivo: Los blogs también pueden diferenciarse por el tipo de 

dispositivo que se utiliza para construirlo. Un blog escrito por un dispositivo 

móvil como un teléfono móvil o una PDA podría llamarse moblog. Uno de los 

blogs más nuevos es el Wearable Wireless Webcam, un diario en línea 

compartido de la vida personal de una persona, que combina texto, vídeo e 

imágenes transmitidas en directo desde un ordenador portátil y un dispositivo 

Eye Tap a un sitio web. Esta práctica semi-automatizada de blogs con vídeo en 

directo junto con el texto se conoce como sub-supervisión. Estas revistas se 

han utilizado como pruebas en asuntos legales. 

Blog inversa: Este blog está compuesto por sus usuarios en lugar de un solo 

bloguero. Este sistema tiene las características de un blog y la escritura de 

varios autores. Estos blogs pueden estar escritos por varios autores que han 

contribuido en un tema o que han abierto uno para que cualquiera pueda 

escribir. Normalmente hay un límite para el número de entradas, para evitar que 

se opere como un foro de Internet.23   

  

                                                           
23

 http://es.wikipedia.org/wiki/Blog 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación es de tipo descriptiva y explicativa. 

Descriptiva porque a partir de la información recopilada se describe la 

importancia y utilización de las Tecnologías  de Información y la Comunicación 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de la química del primer año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Rosa Herlinda García de 

García; Explicativa porque  además de describir el problema se busca la 

explicación del comportamiento de las variables  con el fin de  descubrir las 

causas del mismo a través de la formulación y  verificación de hipótesis. 

Materiales: Para el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes 

materiales: equipo de computacion (PC, impresora, flash mémory, escáner) 

material de escritorio, fotocopiadora, cámara fotográfica, entre otros.  

Métodos y Técnicas. 

La presente investigación se realizó mediante la combinación de métodos y 

técnicas, con los cuales, se operativizó, estudió y analizó  los datos teóricos y 

empíricos que influyen en las tecnologías de la  información y la comunicación 

que utilizan los docentes en el proceso enseñanza- aprendizaje de la química 

en el primer año de Bachillerato General Unificado. 

Métodos. 

Método inductivo se lo utilizó para establecer conclusiones generales a partir de  

definiciones  particulares de varios autores como también en la recolección de 

la información de docentes y estudiantes; Método Deductivo se lo utilizó desde 

la concepción misma del proyecto de investigación, ya que se partió de 

supuestos generales para ir a comprobar casos particulares; Método 

Hipotético deductivo sirvió  para el planteamiento y comprobación de las 

hipótesis, mediante la confrontación de los datos empíricos con los 
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componentes teóricos de la investigación; Método Científico Descriptivo se 

aplicó para obtener información acerca de  la  situación real de la educación  

por medio de los diferentes conceptos que nos dan diversas fuentes 

bibliográficas; Método analítico se utilizó para el análisis de la información 

teórica y los datos empíricos; Método sintético permitió elaborar las 

conclusiones y los lineamientos alternativos para enfrentar la problemática 

investigada. 

Técnicas e instrumentos. 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en el proceso de investigación, 

fueron la Observación directa, la  encuesta y la entrevista.  

La Observación permitió tener una visión general de los problemas que hay en 

colegio;  La encuesta a través de su instrumento que es el cuestionario se 

aplicó a los tres docentes del área de Ciencias Naturales  y cuarenta 

estudiantes del  primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Nacional Mixto Rosa Herlinda García De García, con la finalidad de conocer 

cuál es el criterio que tienen los estudiantes y docentes respecto a la utilización 

de las tecnologías de la información y la comunicación utilizadas por los 

docentes en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Química. 

Actividades 

- Para iniciar con este proceso investigativo, primeramente se pidió 

autorización a la  rectora encargada del colegio Rosa Herlinda García de 

García; para obtener la información empírica, mediante la aplicación de 

encuestas a los estudiantes del primer año de bachillerato y docentes del área 

de ciencias naturales. 

- Posteriormente se tabuló los datos de la encuesta y se procedió a 

ordenar en cuadros y en gráfico estadísticos, tomando como referencia los 
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objetivos y las hipótesis. Las Hipótesis  se comprobaron con los datos obtenidos 

de la encuesta aplicada, y la teoría del marco teórico. 

- Para estructurar el marco teórico primeramente se recopiló la bibliografía 

referente al tema de investigación y a través del análisis se argumentó 

científicamente la información empírica. 

- Finalmente se presentó las conclusiones y recomendaciones  referentes 

al trabajo investigativo y posteriormente se realizó lineamientos alternativos. 

Población y muestra.- En la presente investigación intervinieron tres docentes 

del área de Ciencias Naturales y cuarenta estudiantes del  Primer año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Rosa Herlinda García de García; 

cabe indicar  que por tratarse de una población relativamente pequeña la 

encuesta fue aplicada a toda la población. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN CANTIDAD 

 
Estudiantes del primer año de Bachillerato General unificado del 
colegio Rosa Herlinda García de García. 
 

40 

Docentes del área de Ciencias Naturales del colegio Rosa Herlinda 
García de García 

03 

 
Total de Encuestas: 

 

43 

      Fuente: Secretaria del colegio Rosa Herlinda García de García. 
      Elaboración: Investigador 
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f. RESULTADOS  

HIPÓTESIS 1  

Las tecnologías de información y comunicación  utilizadas por los 

docentes son inadecuadas  para el desarrollo del  proceso de enseñanza 

aprendizaje de la química en los estudiantes del primer año de bachillerato 

general unificado.  

 

RESULTADOS  DE  LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

1. ¿La institución cuenta con herramientas tecnológicas para el 

Proceso Enseñanza  Aprendizaje de la Química?     

CUADRO 1 

Opciones Frecuencia Porcentaje % 

Si 2 66,67 

No 1 33,33 

No contestan 0 0 

Total 3 100 

 
Fuente: Docentes de Química   
Elaboración: Investigador 

 

GRÁFICO 1 

 

Según Jonathan Santana; Las herramientas tecnológicas, proporcionan al 

profesor y al alumno una mayor facilidad del dominio del tema. Es decir 
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contribuyen a  lograr que el alumno se involucre en la clase aportando ideas 

propias, que enriquecerán el tema expuesto24  

Las principales herramientas tecnológicas son la computadora y el Internet, 

además la educación que se da dentro de las aulas, tiene una la lista de 

herramientas tecnológicas mucho más extensa desde un pizarrón interactivo, , 

bibliotecas interactivas, proyectores, etc. recordando la computadora y el 

Internet, existen también software que pueden ser usados con un fin educativo;  

como lo es Word, Excel, power point, Cmap Tools, crocodile chemistry, entre 

otros.25 

Cabe indicar que, a pesar que la mayoría de docentes afirma que la institución  

si cuenta con herramientas tecnológicas para el proceso enseñanza  

aprendizaje de la química, según los resultados  se evidencia que  cuenta con 

el proyector multimedia y seis computadores en un salón,  lo cual no facilita el 

desarrollo del  proceso de enseñanza –aprendizaje de la asignatura de química, 

de tal forma es importante se adquiera otras herramientas tecnologías de 

acuerdo a los contenidos de la asignatura, como pizarras digitales, lápiz óptico, 

laboratorio de computo, internet y software o programas educativos que 

permitan al estudiante. 

2. ¿La institución cuenta con servicio de internet?  

CUADRO 2 

Opciones Frecuencia Porcentaje % 

Si  3 100 

No 0 0 

No contestan 0 0 

 Total 3 100 
 
Fuente: Docentes de Química   
Elaboración: Investigadora 

                                                           
24

 SANTANA, Jonathan. Herramientas tecnológicas en la educación: Informática y Tecnología. 
25/02/2013. Disponible en: http://es.slideshare.net/JonathanSantanaPtte/las-herramientas-tecnolgicas-
en-la-educacin  
25

 Novak, J. D. Construyendo sobre Nuevas Ideas Contractivas y la Herramienta Cmap Tools para crear un 
nuevo modelo educativo, op-cit. En: http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1GLT012D5-1HL4QM6-
JXH/Construyendo%20un%20nuevo%20modelo%20para%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf 
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GRÁFICO 2 

 

 

Como lo menciona Elena de la Cuadra; El Internet es una red internacional de 

ordenadores que permite, como todas las redes, compartir recursos. Es decir, 

mediante el ordenador, se establece una comunicación inmediata con cualquier 

parte del mundo para obtener información sobre un tema que nos interesa. En 

definitiva: establecer vínculos comunicativos con millones de personas de todo 

el mundo, bien sea para fines académicos, de investigación, o personales.26 

 

El 100% de docentes  encuestados  sostienen que la institución educativa si 

cuenta con servicio de internet. 

 

De acuerdo a lo manifestado por los docentes, un alto porcentaje de ellos 

señalan que la institución si cuenta con el servicio de internet; sin embargo,  la 

mayoría no lo utilizan como herramienta tecnológica en el desarrollo de las 

clases, por tal motivo es necesario tener en cuenta  que el internet es una 

herramienta fundamental para desarrollar en los estudiantes competencias y 

permite realizar consultas y tareas con mayor rapidez. 
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 ELENA DE LA CUADRA.  Servicio de Documentación Multimedia Facultad CC. Facultad CC. Información 
de Madrid. Disponible en: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuadern5/elena.htm 
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3.   ¿Cómo considera usted la calidad  del servicio de internet  que 

presta la institución? 

 

CUADRO 3 

Opciones Frecuencia Porcentaje % 

Muy Buena 0 0 

Buena 1 33,33 

Mala 1 33,33 

Regular 0 0 

No contestan 1 33,33 

Total 3 100 

 
Fuente: Docentes de Química   

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 3 

 

La palabra calidad se utiliza constantemente en la vida cotidiana para calificar la 

superioridad o excelencia de algo. Se dice que el internet es de calidad cuando 

cumple con las expectativas sobre el mismo y sus características y cuando las 

propiedades parecen adecuadas. Las dimensiones o características que 

condicionan la calidad del internet son: Facilidad de navegación, actualización y 

velocidad. 27 

Tomando en cuenta los resultados a la presente interrogante  se puede 

evidenciar que el  33,33% de docentes  expresa que la calidad de servicio de 

internet es bueno, sin embargo otro 33,33% opina que presenta  ciertas 

                                                           
27

 Maria Pinto Molina. Calidad y evaluación de los contenidos electrónicos. Disponible en: 

http://www.mariapinto.es/e-coms/eva_con_elec.htm#e7 
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deficiencias;  situación que dificulta la integración del mismo  en las actividades 

educativas en la asignatura de química, por ello es preciso que la institución 

haga el esfuerzo necesario  para modernizar la calidad del servicio de internet  

de tal manera que este cumpla con los criterios de usabilidad empleados por 

IQUA (empresa reguladora de calidad de internet) y así los  estudiantes puedan 

realizar sus tareas académicas con mayor eficiencia y rapidez. 

4. ¿Utiliza usted el internet para el envío y recepción de tareas a sus 

estudiantes?     

CUADRO 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje % 

Si  0 0 

No  3 100 

 No contestan 0 0 

 Total 3 100 

 
Fuente: Docentes de Química   
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 4 

 

Como lo indica Adriana Pérez  Gutiérrez; El Internet es una herramienta para 

ayudar a la difusión del conocimiento y la educación, de hecho es una de las 

mayores fuentes de información disponibles, es una herramienta utilizada como 

medio de comunicación, como fuente de información y como lugar donde 
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publicar nuevos contenidos y conocimientos, todo ello implica una nueva forma 

de construcción del conocimiento y generación del aprendizaje.28 

Según los resultados  obtenidos en esta interrogante, el 100% de los docentes 

manifiestan que no utilizan el internet  para el envío y recepción de tareas a sus 

estudiantes, lo que no permite involucrarlos en la utilización de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC)  y desarrollar actividades on-

line (en red) a través de plataformas que complementen las actividades 

presenciales, potenciando el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

5.   ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza usted como docente para el 

desarrollo  de sus clases de química? 

CUADRO 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje % 

Pizarra digital (electrónica) 0 0 

Internet  y Proyector multimedia 3 100 

Laboratorio de cómputo 0 0 

Lápiz óptico 0 0 

No contestan 0 0 

Total 3 100 
 
Fuente: Docentes de Química   
Elaboración: Investigadora 

 
GRÁFICO 5 
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 Pérez  Gutiérrez Adriana; Florido Bacallao René. Internet: Un recurso educativo. Disponible en 
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Las Herramientas tecnológicas, son programas y aplicaciones (software) que 

pueden ser utilizadas en diversas funciones fácilmente y sin pagar por su 

funcionamiento. Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los 

recursos sean aplicados eficientemente intercambiando información y 

conocimiento.29 

El 100% de los docentes  encuestados expresan, que utilizan el internet y el 

proyector multimedia  como herramientas tecnológicas en el desarrollo  de las 

clases de Química.  

Del análisis del cuadro anterior se puede afirmar que, los docentes del primer 

año de bachillerato general unificado utilizan el internet  como herramienta de 

comunicación y búsqueda de información, mientras que las herramientas 

tecnológicas específicas del ámbito profesional como: páginas web, pizarra 

digital, lápiz óptico, o materiales multimedia, se utilizan escasamente, pues el 

principal inconveniente es que la institución no cuenta con estas herramientas 

tecnológicas. 

6.- ¿Indique con qué frecuencia  utiliza las siguientes herramientas  

tecnológicas  para  impartir las clases de Química? 

CUADRO 6 

 

 

                                                           
29

 FRANCO.Julieta. Herramientas tecnológicas. 2010. Disponible en: 
http://herramientastecnologicasjafp10.blogspot.com/2010/03/definicion-herramientas-
tecnologicas.html   

 
Opciones 

Frecuentemente Rara vez Nunca TOTAL 

% % % F % 

Pizarra digital (electrónica) 0 0 100 3 100 

Internet 66,66 33,33 0 3 100 

Laboratorio de cómputo 0 33,33 66,66 3 100 

Lápiz óptico 0 0 100 3 100 

Proyector multimedia 33,33 33,33 33,33 3 100 
 

Fuente: Docentes de Química   

Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las herramientas tecnológicas (TIC) deben usarse de acuerdo con las 

estrategias, contenidos y necesidades de la educación, fomentando la 

flexibilidad en las formas de aprendizaje del estudiante y su grado de autonomía 

en la realización de diversas actividades educativas.  El tiempo de utilización  

de las herramientas tecnológicas deberá ser el que los estudiantes y 

docentes  necesiten, dentro de una lógica, dependiendo de la actividad 

educativa;30 que en promedio es mínimo de una hora a la semana para la 

búsqueda  de información y 4 o 5 horas  semanales al realizar ejercicios, 

resolver problemas, o usar simulaciones.31 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a la presente interrogante se tiene que: 

el  66,66%  de docentes manifiesta utilizar  de manera frecuente  el internet; 

mientras que un 33,33% indica utilizarlo rara vez  33,33% de docentes indica  

utilizar el proyector multimedia frecuentemente, otro 33,33% indica utilizarlo rara 

vez y 33,33% dice no utilizarlo;  el 66,66%  de docentes encuestados afirma  no 

utilizar el centro de cómputo; mientras que el 33,33%  mencionan utilizarlo rara 

vez.   

De los datos anteriores se puede  inferir que los docentes para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la química, utilizan frecuentemente el internet y el 

                                                           
30

Laura Jaime Conejo. Encontrado en:  http://www.bekiapadres.com/articulos/cuantas-horas-debe-
pasar-nino-frente-ordenador/ 
31

 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria 
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proyector multimedia, dejando de lado otras  herramientas tecnológicas  de 

importancia  como la pizarra digital, el lápiz óptico, ya que éstas no existen en la 

institución educativa, por tal motivo es necesario que en la institución se 

implementen estas herramientas a fin de mejorar el proceso de enseñanza de la 

química en vista que al utilizar de manera constante las herramientas 

tecnológicas mencionadas permitirán a los estudiantes  acercarse  a la química 

y crear nuevos conocimientos de esta asignatura. 

RESULTADO  DE  LA ENCUESTA  APLICADA A  ESTUDIANTES 

7. ¿La institución cuenta con herramientas tecnológicas para el Proceso 

Enseñanza  Aprendizaje de la Química? 

CUADRO 7 

Opciones Frecuencia Porcentaje  % 

Si  9 22,5 

No 30 75 

No contestan 1 2,5 

 Total 40 100 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 7 

 

Las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación están 

diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados 

eficientemente intercambiando información y conocimientos dentro y fuera del 

ámbito educativo. En el campo de la educación posibilitan  mejores 
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oportunidades de desarrollo en pro del aprendizaje; contribuyendo al desarrollo 

de habilidades  y destrezas comunicativas. 

El uso de diversas herramientas tecnológicas en educación integra 

competencias y habilidades, y une a docentes, investigadores y estudiantes en 

vastas comunidades de usuarios que generan conocimiento.32 

 En base de los resultados a la presente interrogante se tiene que: el 75% 

manifiesta que la institución no cuenta con herramientas tecnológicas para el 

proceso enseñanza  aprendizaje de la química;  el 22,5 % de ellos expresa  que  

si cuenta con ellas, y  un  2,5%  no contesta; De acuerdo  a los resultados se 

puede  evidenciar que la institución no cuenta con herramientas tecnológicas 

eficaces para el proceso de enseñanza  aprendizaje de  la química, lo que hace 

que las clases sean tradicionales. 

8. ¿La institución cuenta con servicio de internet? 

CUADRO 8 

Opciones Frecuencia Porcentaje% 

Si  32 80 

No 3 7,5 

No contestan 5 12,5 

Total 40 100 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 8 

 

Internet es una red de ordenadores que permite, como todas las redes, 

compartir recursos. Es decir, establecer una comunicación inmediata con 

                                                           
32

 María Carmen Grillo. Educación y Tics. 2010. 
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cualquier parte del mundo para obtener información sobre un tema que nos 

interesa. En definitiva: establecer vínculos comunicativos con millones de 

personas de todo el mundo, bien sea para fines académicos, de investigación, o 

personales.33 

De acuerdo con la información obtenida el 80% de los estudiantes   sostienen 

que la institución si cuenta con servicio de internet, un 12,5% no contesta, y un 

7,5% afirma que la institución   no cuenta con este servicio. 

De acuerdo  a lo manifestado por los encuestados, señalan que la institución si 

cuenta con el servicio de internet; Sin embargo se puede  deducir que el 

internet es utilizado  como medio de comunicación e intercambio de información 

a través de las redes sociales y no como una herramienta tecnológica útil para 

el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

El Internet  es muy importante en la educación ya que mediante este se puede 

acceder a muchas cosas como: información, textos, imágenes, datos que 

pueden apoyar o ilustrar una explicación, un problema o multitud de actividades 

educativas, o de situaciones de enseñanza. 

9. ¿Cómo considera usted la calidad  del servicio de internet  que presta la 

institución?                                 

CUADRO  9 
Opciones Frecuencia Porcentaje% 

Muy Bueno 7 17,5 

Bueno 16 40 

Malo 4 10 

Regular 11 27,5 

No contestan 2 5 

Total 40 100 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: Investigadora 

 

 

                                                           
33

 Elena de la Cuadra. INTERNET: CONCEPTOS BÁSICOS. Servicio de Documentación Multimedia    
Facultad CC. Información de Madrid. Disponible en: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuadern5/elena.htm 
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GRÁFICO 9 

 

Definir la calidad en internet está a cargo de una agencia de calidad 

llamada IQUA;  Los criterios que se emplean en las auditorías para la 

obtención del sello de calidad “IQ” incluyen no sólo aspectos de usabilidad o 

accesibilidad si no también aspectos legales, de identificación, contenidos y 

de seguridad.34 Los criterios empleados en usabilidad  por IQUA para  

establecer la calidad del servicio de internet son: Ausencia de enlaces rotos, 

correcta visualización, herramientas necesarias y Validación de los datos 

recogidos en los formularios.35 

Como se puede evidenciar  en el cuadro anterior,  el 40% de los estudiantes 

indica que la calidad del servicio de internet es bueno, el 27,5% regular, un 

17,5% indica que es muy bueno.  

De acuerdo a los resultados obtenidos a la interrogante,  se puede afirmar que 

pese a que los estudiantes encuestados indica que la calidad del internet  es 

buena,  éste no favorece a un desarrollo adecuado del proceso de enseñanza 

aprendizaje; Sin embargo  implementar  equipos que mejoren  la calidad del 

internet  conforme lo establecen los criterios de usabilidad empleados por IQUA 

hacen que el desarrollo de las clases sea dinámico, creativo e innovador. 

                                                           
34

 Olga Carreras. Metodologías, certificaciones y entidades certificadoras de la accesibilidad web. 
2013.Disponible en: http://olgacarreras.blogspot.com.es/2007/04/metodologa-certificaciones-y-
entidades.html#e5 
35

 Definir calidad en internet: Los criterios de calidad sin rigor no producen beneficio. 2007. Disponible 
en: http://albertolacalle.com/hci/calidad-internet.htm  
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10. ¿Su docente utiliza  el internet para el envío y recepción de tareas?   

CUADRO 10 

Opciones Frecuencia Porcentaje% 

Si  20 50 

No  18 45 

No contesta 2 5 

Total 40 100 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: Investigadora 

GRÁFICO 10 

 

El  utilizar internet en la educación, permite una actualización constante 

de conocimientos  en las más variadas especialidades, destaca el hecho de 

que la información es accesible puesto que el internet es interactivo, 

comunica sin importar la distancia, brinda la oportunidad de tener acceso a 

páginas educativas. En la red, los alumnos pueden encontrar información de 

muchos temas educativos, que pueden ayudarlos a complementar sus 

conocimientos.36 

De acuerdo con la información obtenida el 50% de los estudiantes   

sostienen que su docente si utiliza  el internet para el envío y recepción de 

tareas; mientras que, el 45% expresa que no y un 5% prefieren no dar 

respuesta a la interrogante. 
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En entrevistas realizadas con los estudiantes se puede constatar que ellos 

confunden las consultas realizadas para cumplir las tareas con el envío y 

recepción de tareas a través del internet. 

11. ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza su docente para el desarrollo  

de las clases de química? 

CUADRO 11 

Opciones Frecuencia Porcentaje% 

Pizarra digital (electrónica)                                                 9 22,5 

Laboratorio de computo                                                          10 25,0 

Lápiz óptico                                                                          7 17,5 

Proyector multimedia                                                           4 10,0 

No contesta  10 25,0 

Total  40 100 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 11 

 

 

Hablando de las TIC no podemos ignorar la importancia que dentro de esta 

nueva sociedad del conocimiento tienen las herramientas tecnológicas,  ya que 

son  primordiales a nivel de la educación dado que facilitan la interacción entre 
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sirva de apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje en cualquier 

asignatura.37 

Según los datos obtenidos el 25% de los estudiantes encuestados manifiestan, 

que las herramientas  tecnológicas más  utilizada por su docente  para el 

desarrollo  de las clases de Químicason  el laboratorio de cómputo (salón con 

seis computadoras); 22% expresa que la pizarra digital; 18% el lápiz óptico y 

10% el proyector multimedia. 

De acuerdo  con los datos obtenidos, se puede afirmar  que en el primer año de 

bachillerato general  unificado el docente utiliza el  laboratorio de cómputo 

(salón con seis computadoras) como  herramienta tecnológica en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje para ejercer la labor docente, Sin embargo hay que 

tener en cuenta que existen otras herramientas tecnológicas como la pizarra 

digital, lápiz óptico, proyectores multimedia que cumplen un papel muy 

importante en la enseñanza de la química, pues posibilitan y ayudan a los 

estudiantes examinar en forma interactiva, realizar experimentación en 

laboratorios virtuales; y conseguir en páginas web la información para sus 

investigaciones y de esta manera fortalecer el conocimiento. 

12. Indique con qué frecuencia  su docente utiliza las  herramientas 

tecnológicas  para  la impartición de las clases  de Química. 

 
CUADRO 12 

Opciones 
Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca  Total 

% % % % f % 

Pizarra digital 
(electrónica)                                                 17,5 7,5 20 55 40 100 

Laboratorio de cómputo                                                         5 7,5 15 72,5 40 100 

Lápiz óptico                                                                          12,5 2,5 0 85 40 100 

Proyector multimedia                                                           2,5 10 17,5 70 40 100 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: Investigadora 

 

 
                                                           
37

 Importancia del Uso de las Tic En la Educación. 2013. Disponible en: 
http://www.academica.mx/blogs/importancia-del-uso-las-tic-en-la-educacion 



55 
 

GRÁFICO 12 

 

Las herramientas tecnológicas (TIC) deben usarse de acuerdo con las 

estrategias, contenidos y necesidades de la educación, fomentando la 

flexibilidad en las formas de aprendizaje del estudiante y su grado de autonomía 

en la realización de diversas actividades educativas.  El tiempo de utilización  

de las herramientas tecnológicas deberá ser el que los estudiantes y 

docentes  necesiten, dentro de una lógica, dependiendo de la actividad 

educativa;38 que en promedio es mínimo de una hora a la semana para la 

búsqueda  de información y 4 o 5 horas  semanales al realizar ejercicios, 

resolver problemas, o usar simulaciones.39 

 

De  acuerdo a lo manifestado por los estudiantes  se tiene  que: 17,5% expresa 

que su docente utiliza siempre la pizarra digital; 7,5% menciona que 

frecuentemente;  12,5%  de estudiantes expresa que siempre utiliza el lápiz 

óptico, mientras que un 2,5 %  afirma que lo hace de manera frecuente, 5% 

manifiestan que siempre utilizan  el laboratorio de cómputo (salón con seis 

computadoras);  mientras que un 7,5 afirma que lo hace  frecuentemente; 2,5% 

expresa que utilizan siempre el proyector multimedia, mientras que un 10% 

frecuentemente. 

                                                           
38Laura Jaime Conejo. Encontrado en:  http://www.bekiapadres.com/articulos/cuantas-horas-
debe-pasar-nino-frente-ordenador/ 
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Tomando en consideración las opiniones de los estudiantes, y en base a 

preguntas anteriores se evidencia que en el proceso de enseñanza  aprendizaje 

de la química el proyector multimedia es la herramienta frecuentemente 

utilizada por el docente, lo que induce a pensar que la frecuencia con que se 

utilizan éstas herramientas es irregular e inadecuada puesto que en la 

institución no existen las otras herramientas tecnológicas que se mencionan.  

HIPÓTESIS 2  

La relación que existe entre las tecnologías utilizadas por los docentes  y  

el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de Química no es 

significativa, debido a la falta de fundamentos teóricos científicos de los 

docentes referidas a las Tecnologías de información y la comunicación.  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

DOCENTES 

13. .      ¿En la técnica expositiva usted  permite el uso del proyector y la 

laptop para que los estudiantes socialicen sus tareas o trabajos en la 

asignatura de química? 

CUADRO 13  

Opciones Frecuencia Porcentaje % 

Si 1 33,33 

No 1 33,33 

No contesta 1 33,33 

Total 3 100 

 
Fuente: Docentes de Química   
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 13 
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Las Herramientas informáticas como el proyector multimedia y la laptop se 

consideran como los principales equipos multimedia de gran importancia 

especialmente para llevar de mejor manera el proceso de enseñanza– 

aprendizaje los mismos que, implementado con diversos programas o software, 

y componentes hardware, hace posible el procesamiento de todo tipo de 

información mediante sistema multimedia.40  

Los docentes encuestados en un 33,33%  manifiestan que no permiten el uso 

del proyector y la laptop en la socialización de tareas;  mientras que otro 

33,33% indica  que si para que los estudiantes socialicen sus tareas o trabajos 

en la asignatura de química y un último 33,33% no contesta. 

De acuerdo a los criterios expuestos por los docentes, se puede evidenciar que  

el uso del  proyector y laptop por los estudiantes  en el desarrollo de las clases 

es relativamente bajo ya sea por falta de disponibilidad o conocimiento sobre el 

uso de estas herramientas en el desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje 

de química. 

Se puede  concluir que es elemental utilizar este tipo de herramientas 

tecnológicas puesto que  estimulan a los estudiantes a intercambiar ideas, a 

discutir temas y  razonar los contenidos de la asignatura.   

14.     Como docente en qué medida considera que las herramientas 

tecnológicas que utiliza favorecen al desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la química. 

 

 

 

 

 
                                                           
40

 Juan Antonio Medina Romani.  Uso de equipos y sistemas multimedia en el proceso de aprendizaje 

enseñanza. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos20/multimedia-en-
aprendizaje/multimedia-en-aprendizaje.shtml 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/juanmedina77
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CUADRO 14 

Opciones Frecuencia Porcentaje % 

Mucho 3 100 

Poco 0 0 

Nada 0 0 

Total 3 100 

 
Fuente: Docentes de Química  
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 14 

 

La  utilización de las herramientas tecnológicas (TIC) favorece la enseñanza 

activa, participativa y constructiva.  Eso implica la aplicación de estrategias y 

metodologías concretas de formación, la virtualización y estructuración 

específica de los contenidos, la planificación de actividades y la realización de 

tutorías virtuales. 41 

 

En relación a  esta interrogante, el 100% de docentes considera que las 

herramientas tecnológicas que utiliza si favorecen  al desarrollo del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la química, porque son una ayuda básica  y  

fundamental en el desarrollo de las clases; sin embargo, debido a que la 

institución no cuenta con las suficientes herramientas tecnológicas ya que así lo 

pronuncian los encuestados.  

 

                                                           
41

 Moreno Martínez, N.M. LAS TICs COMO Herramientas para el desarrollo del aprendizaje autónomo del 
español como segunda lengua (l2) en lasa.t.a.l. 2011. Disponible en: 
http://www.cite2011.com/Comunicaciones/TIC/105.pdf 
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Con la información suministrada por los encuestados, se puede concluir  que 

los profesores están plenamente conscientes de que a pesar que existen 

algunas dificultades para incorporar las Tic, estas son importantes en la 

educación, pues los docentes están de acuerdo, que estas tecnologías, mejoran 

el proceso de enseñanza aprendizaje, actualizan conocimientos y motivan al 

estudiante. 

15. ¿Indique cuáles de los siguientes servicios tecnológicos utiliza en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Química? 

CUADRO 15 

Opciones Frecuencia Porcentaje % 

Correo electrónico 1 11 

Servicio de  internet  2 22 

Blogs  1 11 

Portales Web 3 33 

Laboratorios Virtuales 0 0 

Simuladores 1 11 

PowerPoint 1 11 

Total  9 100 

 
Fuente: Docentes de Química   
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 15 

 

Los  servicios  tecnológicos intentan generar competencias en docentes de 

forma pedagógica para fortalecer la enseñanza aprendizaje; la incorporación de 

estos en los procesos educativos abre horizontes que ofrecen modelos 

educativos en donde las tecnologías pueden ser concebidas como apoyo o 
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complemento e incluso enriquecer los procesos de interacción y lograr 

innovaciones en la práctica educativa. 42 

Los datos del cuadro referidos a la  presente pregunta permite señalar  que: el 

33% de docentes utilizan los portales web en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la química, y el 22% indica utilizar la búsqueda de información 

en internet.   

Por lo tanto se puede concluir que, los docentes utilizan de mayormente  los 

recursos tradicionales como la pizarra clásica, paleógrafos, textos entre otros  

prestando poco interés por los servicios tecnológicos como: Correo electrónico, 

internet, blogs, laboratorios virtuales, simuladores tecnológicos que permitan  

profundizar en el desarrollo de los contenidos de la asignatura. 

16.      ¿Indique con qué frecuencia usted utiliza  los  siguientes servicios 

tecnológicos para  el desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje de 

Química? 

CUADRO 16 

Variable Siempre  Frecuentemente Rara   Vez  Nunca  Total 

f % f % f % f % f % 

Blogs  0 0 0 0 0 0 3 100 3 100 

Laboratorios  
Virtuales 0 0 0 0 0 0 3 100 3 100 

Pizarra Digital 
(electrónica ) 0 0 0 0 0 0 3 100 3 100 

Internet 0 0 2 66,67 0 0 1 33,33 3 100 

Simuladores 0 0 1 33,33 0 0 2 66,67 3 100 

Portales web  0 0 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100 
 
Fuente: Docentes de Química   
Elaboración: Investigadora 

 

 

 

 

                                                           
42

 MARIA EUGENIA SOTO NERI. Las ventajas de conocer la TIC en la docencia y su influencia en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 2011. Disponible en: 
http://gte2.uib.es/edutec/sites/default/files/congresos/edutec11/Ponencias/Mesa%201-
anx/Las%20ventajas%20de%20conocer%20la%20TIC%20en%20la%20docencia%20y%20su%20influencia
%20en%20el%20proceso%20ense%C3%B1anza-aprendizaje.pdf 
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GRÁFICO 16 

 
  

La frecuencia de uso tecnológico se refiere al número de ocasiones que un 

usuario utiliza la computadora o los servicios tecnológicos durante un periodo 

de tiempo determinado.  

Los servicios tecnológicos y las TIC suelen usarse siempre  para la búsqueda, 

consulta y elaboración de información, como para el trabajo individual y 

desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos de estudiantes 

planificando: tareas, agrupamientos, proceso de trabajo, tiempos.43 

 

Como se puede apreciar en  el cuadro el 66,67% de los encuestados  indica 

que nunca  utiliza simuladores y los portales web para el desarrollo del Proceso 

Enseñanza Aprendizaje de Química mientras el 33,33% expresa que los utiliza 

frecuentemente.   

  

De los resultados obtenidos, se puede constatar que la mayoría de los docentes 

no utiliza los servicios tecnológicos básicos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, debido a la falta  de actualización, o de conocimiento en su 

aplicación lo que induce a pensar, que este porcentaje de docentes utiliza el 

método tradicional. 

 

                                                           
43

 http://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2013/01/impacto-de-las-tic.pdf 
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17.       ¿Con que objetivo utiliza usted los servicios tecnológicos en el 

desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje de Química?       

CUADRO 17 

Opciones Frecuencia Porcentaje % 

Exposiciones y  búsqueda de 
información científica 3 100 

Control de tareas  0 0 

Intercambio de información 0 0 

Total 3 100 

 
Fuente: Docentes de Química   
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 17 

 

 

El objetivo de utilizar servicios tecnológicos en el aspecto educativo es que 

permitir nuevas formas de acceder, generar y transmitir información y 

conocimientos, así  como también flexibilizar el tiempo y el espacio en el que se 

desarrolla la acción educativa. 44   

El 100% de los docentes encuestados indica, que el objetivo de utilizar  los 

servicios tecnológicos en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de 

química son las exposiciones y la búsqueda de información Científica. 

De acuerdo a lo expresado por los encuestados se puede deducir que  los 

docentes conocen en cierto modo el objetivo de emplear   servicios tecnológicos 

                                                           
44

Auri Artiles Armas. Las Nuevas Tecnologías y su influencia en el aula. 2009 
http://auartar.blogspot.com/2009/05/las-tecnologias-de-la-informacion-y-la.html 
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en el desarrollo de las clases, puesto que permiten romper con los clásicos 

escenarios formativos despertando  el interés y motivación en los estudiantes. 

RESULTADO DE   LA ENCUESTA  APLICADA A  ESTUDIANTES 

18. ¿En la técnica expositiva  su docente permite el uso del proyector y la 

laptop  para la  socialización de sus tareas o trabajo en la asignatura de 

química? 

CUADRO  18 

Opciones Frecuencia  Porcentaje% 

Si  11 27,5 

No 25 62,5 

No contesta 4 10 

Total 40 100 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: Investigadora 

 

 

GRÁFICO 18 

 

 

Se considera al proyector y la laptop como los principales equipos multimedia, 

especialmente para el proceso de enseñanza – aprendizaje los mismos que, 

implementados con diversos programas o software,  y componentes hardware, 

hacen posible el procesamiento de todo tipo de información mediante sistemas 

multimedia.  
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Como se puede evidenciar de acuerdo a los resultados obtenidos,  el 62,5%  de 

estudiantes afirma que su docente no permite el uso del proyector y la laptop  

para la  socialización de las tareas o trabajos en la asignatura de Química; 

mientras que el  27,5%  expresa que si lo hace;  y finalmente 10%  prefiere no 

dar respuesta. 

De acuerdo con la información propiciada por los encuestados se puede 

argumentar que: los estudiantes en su mayoría coinciden en que su docente  no 

permite utilizar el proyector ni la laptop,  es importante señalar  que  muchos 

sustentan su respuesta en que en la institución no cuentan con herramientas 

tecnológicas para el proceso de enseñanza aprendizaje de la química y por tal 

motivo se utiliza constantemente el texto guía en el desarrollo de las clases  lo 

cual limita su utilización y el desarrollo de un proceso de enseñanza aprendizaje 

adecuado. 

19. Como estudiante  en qué medida considera que las herramientas 

tecnológicas que utiliza su docente favorecen al desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje de la química. (proyector y laptop) 

 
CUADRO  19 

Opciones Frecuencia  Porcentaje% 

Mucho 21 52,5 

Poco 11 27,5 

Nada 5 12,5 

No contesta 3 7,5 

Total 40 100 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: Investigadora 

 
GRÁFICO 19 
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Las herramientas tecnológicas mejoran la comunicación entre alumnos, 

favoreciendo el aprendizaje cooperativo al facilitar la organización de 

actividades grupales, Así como también favorecen al docente en la 

planificación, desarrollo de sus clases y compartir experiencias educativas   

entre sus estudiantes.45 

De acuerdo con la información proporcionada por los estudiantes, un 52,5% 

expresa   que las herramientas tecnológicas que utiliza su docente ( proyector y 

laptop) favorecen mucho al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de 

la química; un 27,5%  dan a conocer que poco, mientras que el 12,5% dicen no 

favorecer en nada y por  último un 7,5% no opinan.  Sin embargo, es importante 

mencionar que aunque los encuestados expresen que las herramientas 

tecnológicas utilizadas por los docentes  favorecen el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, esto no se cumple, ya que la institución no cuenta con suficientes 

herramientas tecnológicas que permitan mejorar la enseñanza y convertir la 

clase en dinámica, participativa y creativa siendo su utilización limitada ya que 

los docentes utilizan  sus herramientas personales.  

20. ¿Indique cuál de los siguientes servicios tecnológicos utiliza  su 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Química? 

CUADRO 20 

Opciones Frecuencia Porcentaje% 

Correo  8 16 

Internet 33 66 

Blogs  1 2 

Port. Web 3 6 

Labora Virtuales 0 0 

Simuladores 1 2 

No contesta 4 8 

Total 50 100 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: Investigadora 

                                                           
45

 Carlos Ferro Soto.  Ana Isabel Martínez Senra; Mª Carmen Otero Neira.. 
Ventajas del uso de las tics en el proceso de enseñanza‐aprendizaje desde la óptica de los docentes  
universitarios españoles. Disponible en: Universidad de Vig 
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec29/articulos_n29_pdf/5Edutec-E_Ferro-Martinez-
Otero_n29.pdf 
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GRÁFICO 20 

 

 

Existen diferentes  servicios  tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje 

entre los que se pueden mencionar como: las plataformas educativas que son 

entornos virtuales que se apoyan de sistemas informáticos y en donde el 

internet es requisito primordial; Otros servicios tecnológicos que se pueden 

utilizar en educación son: los laboratorios virtuales  que simulan un laboratorio 

de ensayos químicos, el chat también conocido como cibercharla que designa 

una comunicación escrita realizada de manera instantánea a través de internet 

entre dos o más personas; el correo electrónico, o en inglés e-mail (electronic 

mail), es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes 

rápidamente (también denominados mensajes electrónicos o cartas 

electrónicas) mediante sistemas de comunicación electrónicos.46  

De acuerdo a los resultados obtenidos a la interrogante, el 66% de estudiantes 

encuestados indican que el internet es  el servicio tecnológico que utiliza  su 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje de la química, el 16%  

expresa que el correo electrónico; 6%  los portales web, mientras que un 2%  

opinan que  los blogs y los simuladores;  información que no coincide  con el 

cuadro número 4 de la presente encuesta. Con lo que se deduce que los  

docentes utilizan ocasionalmente el internet seguido del correo electrónico y 

portales web; lo que limita el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

                                                           
46

 Carolina Duran.  Recursos Tecnológicos utilizados en la Educación. 2011. Disponible en: 
http://lasociedaddelconocimiento2011.blogspot.com/2011/03/recursos-tecnologicos-utilizados-en-
la.html 
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asignatura de química y el desarrollo participativo con los estudiantes, debido a 

que casi muy poco utilizan los simuladores y laboratorios virtuales que  permitan  

complementar  los aprendizajes de los estudiantes y ponerlos en contacto con 

situaciones que pueden ser utilizadas de manera práctica. 

21.  Indique con qué frecuencia su docente utiliza  los servicios 

tecnológicos para  el desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje de 

Química 

 CUADRO 21 
 

 

GRÁFICO 21 
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Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca Total 
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Blogs  2,5 2,5 5 90 40 100 
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Virtuales 
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Pizarra Digital  15 2,5 20 62,5 40 100 

Internet  17,5 30 30 22,5 40 100 
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Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: Investigadora 
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El uso de los servicios  tecnológicos (TIC) en los diferentes niveles y sistemas 

educativos tienen un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias para la vida y el trabajo 

que favorecerán su inserción en la sociedad del conocimiento. Las TIC pueden 

usarse siempre  para la búsqueda, consulta y elaboración de información, como 

para el trabajo individual y desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo 

entre grupos de estudiantes planificando: tareas, agrupamientos, proceso de 

trabajo, tiempos.47 

Según los resultados a la interrogante planteada el 30% de estudiantes  indica 

que utilizan de manera  frecuente el internet, mientras que 17,5%  indican que 

utilizan siempre; 7,5% afirma utilizar siempre los portales web y frecuentemente 

los simuladores. 

Respecto al criterio expuesto por los estudiantes  se puede evidenciar que,  en 

su mayoría coinciden en que el docente utiliza en gran parte el servicio de 

internet dejando de lado los otros servicios tecnológicos como los laboratorios 

virtuales y simuladores,  lo cual limita el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la química y la adquisición de aprendizajes innovadores en los 

estudiantes;  puesto que utilizar un simulador tiene la ventaja de permitir al 

estudiante desarrollar destrezas  a través de su uso y ponerlo en contacto con 

situaciones que pueden ser utilizadas de manera práctica. 

22. ¿Con que objetivo cree usted que su docente  utiliza los servicios 

tecnológicos en el desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje de 

Química?    

 

 

 

 

                                                           
47

 Pere Marqués Graells. Impacto de las TIC en la Educación: Funciones y Limitaciones.  
http://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2013/01/impacto-de-las-tic.pdf 



69 
 

CUADRO 22 

Opciones Frecuencia Porcentaje% 

Exposiciones  23 37 

Control de tareas  15 24 

Intercambio de información 11 17 

Búsqueda de información 
Científica 12 19 

No contestadas  2 3 

Total  63 100 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 22 

 
 
 

El objetivo principal de incorporar la tecnología en la enseñanza es lograr que 
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mejorando, de esta manera, la calidad educativa de los países. Proporcionar 

acceso a los servicios educativos a cualquier alumno desde cualquier lugar, de 

forma que pueda desarrollar acciones de aprendizaje autónomamente, con 

ayuda de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

 

En relación de los resultados obtenidos, el 37%  indica que el  objetivo del  

docente  de utiliza los servicios tecnológicos en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de Química es para las exposiciones por parte de los estudiantes y 

docentes, el 24%  el Control de tareas, 19% expresa que el objetivo es la 

Búsqueda de información Científica,  el 17% indica que intercambio de 

información,  mientras que un 3% no expresa ningún comentario. 
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De lo anterior se puede argumentar  que, los servicios tecnológicos no se toman 

en cuenta debidamente para desarrollar el aprendizaje de la química, es decir 

se limitan;  por tal motivo es importante promover en los estudiantes  el interés 

por la ciencia  desde el uso de la tecnología en la Química, acercando la ciencia 

a sus propios intereses así podremos estimular  la búsqueda, la comparación, la 

curiosidad, la indagación, la investigación en cada uno de los estudiantes 

facilitando la captación de aprendizajes. 
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g. DISCUSIÓN  

HIPÓTESIS 1 

Enunciado: 

Las tecnologías de información y comunicación  utilizadas por los 

docentes son inadecuadas  para el desarrollo del  proceso de enseñanza 

aprendizaje de la química en los estudiantes del primer año de bachillerato 

general unificado.  

Como describe  Ronal  Mallqui; Para todo tipo de aplicaciones educativas, las  

Tecnologías de la información  y  comunicación (TIC)  son medios y no fines; Es 

decir, son herramientas y materiales que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades y distintas formas de aprender; Del mismo modo, acercan al 

aprendiz al mundo como a la inversa 

Las tecnologías de la información y la comunicación  tienen varios aspectos que 

deben tomarse en cuenta sobre todo si se está hablando de TIC  enfocadas a la 

pedagogía como son: permitir que los estudiantes tengan un papel activo, sean 

protagonistas y responsables de su propio proceso formativo; Es por eso que 

deben utilizarse dentro de la metodología instrumental de un currículo basado 

por competencias, en el que el uso de las TIC se facilita como una herramienta 

en el proceso de enseñanza aprendizaje  para la conceptualización y desarrollo 

de los contenidos.48 

Al referirse a  las herramientas tecnológicas;  Julieta  Franco afirma  que estas 

están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean 

aplicados eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y 

fuera del ámbito educativo. Además en el campo de la educación posibilitan  

                                                           
48

 El impacto de las tecnologías de información y comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
2013. Disponible en: http://ronaldjonymallquibaylon.blogspot.com/2013/07/el-impacto-de-las-
tecnologias-de.html 
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mejores oportunidades en pro del aprendizaje; contribuyendo al desarrollo de 

habilidades  y destrezas comunicativas.49 

En esta línea expresa Olga Duque cuando indica que el uso de las 

herramientas tecnológicas  en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

química permite el acceso e intercambio de información, y la creación de 

entornos que facilitan  el desarrollo de las clases por los docentes y estudiantes 

generando aprendizajes innovadores y creativos.  

Por otra parte es importante que se haga referencia a los servicios 

Tecnológicos ya que dentro de las TIC éstos  se constituyen en un  conjunto de 

actividades que buscan responder a las necesidades de una persona, por 

medio de un cambio de condición en los bienes informáticos. Como indica 

Beatriz  en su documento “Uso e importancia del internet en la educación” los 

servicios tecnológicos en general y particularmente el internet  ofrece un auto 

aprendizaje, estableciendo vínculos comunicativos con personas relacionadas 

al quehacer educativo, bien sea para fines académicos o de investigación.  

Se dice que el internet es de calidad cuando cumple con las expectativas sobre 

el mismo y sus características y cuando las propiedades parecen adecuadas. 

Las dimensiones o características que condicionan la calidad del internet son: 

Facilidad de navegación, actualización y velocidad. 50 

Cabe indicar que, en relación a los criterios emitidos por los docentes y 

estudiantes del primer año de bachillerato general unificado del colegio Rosa 

Herlinda García De García, el 66% de docentes indica que la institución si 

cuenta con herramientas tecnológicas para el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje, mientras que el  75%  de los estudiantes encuestados expresa que 
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 Julieta Alejandra Franco Prieto. Herramientas tecnológicas. Disponible en: 
http://herramientastecnologicasjafp10.blogspot.com/2010/03/definicion-herramientas-
tecnologicas.html 
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 Maria Pinto Molina. Calidad y evaluación de los contenidos electrónicos. Disponible en: 

http://www.mariapinto.es/e-coms/eva_con_elec.htm#e7 
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las herramientas tecnológicas  con las que cuenta la institución son limitadas e 

insuficientes,  situación que impide la estructuración, desarrollo y comprensión 

de varios de los contenidos de la asignatura de química. En relación a lo 

anterior y en base a la observación empírica realizada se pudo determinar que: 

las herramientas tecnológicas con las que cuenta la institución son: el proyector 

multimedia y seis computadoras en un salón al cual los estudiantes llaman 

centro de cómputo; Además en relación a este aspecto un gran porcentaje de 

estudiantes indican que la mayoría de los docentes  utilizan pocas veces las 

herramientas tecnológicas existentes en la institución. 

Es conveniente indicar que en la institución investigada se presta poco interés  

a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), aspecto que se 

pudo evidenciar en los datos obtenidos en los que el 20% de estudiantes 

investigados manifiestan que su docente utiliza rara vez las herramientas 

tecnológicas datos que se contrasta con información brindada en encuestas y 

entrevistas informales por los docentes. 

Otro aspecto a tomarse en cuenta en el presente análisis es el uso del internet 

como un servicio que presta la institución a docentes y estudiantes; En este 

sentido el 50% de los estudiantes coincidieron en que sus docentes si hacen 

uso del internet para envió de tareas, información  diferente, ya que en base a 

conversatorios con algunos estudiantes se pudo evidenciar que muchos de 

ellos confunden las consultas para el cumplimiento de trabajos con el envío y 

recepción de tareas a través del internet; de lo que se deduce que no hay 

claridad especialmente en el sector estudiantil sobre la función que debe 

cumplir el internet en el proceso enseñanza - aprendizaje de  la química 

manteniéndose una enseñanza tradicional alejada de la realidad actual y 

tecnológica que vive el estudiante, frenando considerablemente el desarrollo de 

aprendizajes;  hablando de internet también debe tomarse en cuenta la calidad 

del mismo, por lo que el 40% de estudiantes encuestados manifiesta que la 

calidad de este servicio en la institución es buena, de igual manera  33,33% de 
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los docentes mencionan que la calidad de servicio de internet  no es la 

adecuada para el desarrollo del procesos de enseñanza aprendizaje de la 

química. 

Para evitar estos inconvenientes es necesario que  se  promueva  el uso del 

internet en él envió de tareas, y se mejore la calidad de éste servicio de  

manera que cumpla con los criterios de usabilidad empleados por IQUA 

(empresa reguladora de calidad de internet)   ya que de esta forma  se posibilita 

la obtención de información con la cual los estudiantes puede aprender más y 

mejor potenciando su autonomía y destreza. 

Con este análisis y contrastación de los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a docentes y estudiantes de la Institución se acepta la hipótesis uno 

que guió el presente trabajo de investigación en vista que: Las herramientas 

tecnológicas  con las cuales cuenta la institución son limitadas e insuficientes, 

los docentes  utilizan pocas veces las herramientas tecnológicas existentes en 

la institución, además el Servicio de internet es ineficiente e inadecuadamente 

utilizado. 

HIPÓTESIS 2 

Enunciado: 

La relación que existe entre las tecnologías utilizadas por los docentes  y  

el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de química no es 

significativa, debido a la falta de fundamentos teóricos científicos de los 

docentes referidos a las tecnologías de información y la comunicación.  

Martha Rodríguez en su  reflexión sobre la importancia de las Tics en la 

educación afirma,  que la llegada de la tecnología está cambiando desde un 

enfoque centrado en el docente que se basa en la práctica alrededor del tablero 

y el discurso basado en las clases magistrales, hacia una formación centrada 
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principalmente en el estudiante que interactúa adquiriendo nuevos 

conocimientos a través de una búsqueda continua de contenidos y 

procedimientos viéndose obligado a tomar decisiones, a escoger y 

seleccionar.51  

 Dentro de este marco las herramientas tecnológicas  en el proceso de 

enseñanza -  aprendizaje  son  de gran importancia, ya que proporcionan al 

profesor y al alumno una mayor facilidad del dominio del tema; es decir, a partir 

de ellas se puede  lograr que el estudiante se involucre en la clase aportando 

ideas propias. El papel del profesor es seleccionar las herramientas 

tecnológicas  que mejor le convengan a su clase y explotarlas al máximo. 

La utilización de la multimedia (entendida como combinación de texto, arte 

gráfico, sonido, animación y video que llega por computadora u otros medios 

electrónicos) en el proceso de enseñanza aprendizaje, mejora las clases  

tradicionales basadas solo en texto y proporciona beneficios importantes que 

atraen y mantienen la atención y el interés de los estudiantes.   

Juan Antonio Medina señala que el proyector multimedia y laptops se 

consideran como los principales equipos multimedia, para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje los mismos que, implementado con diversos 

programas o software, y componentes hardware, hace posible el procesamiento 

de todo tipo de información. 

Es así que existen muchas formas de presentar a través de las TIC y los 

servicios tecnológicos la información a los alumnos, como lo es desde una 

página web clásica, un blog, un power point; simuladores, laboratorios virtuales, 

etc. Además se pueden presentar los contenidos a través de una pantalla o 

mediante la pizarra digital siguiendo el esquema de la  clase magistral, o hacer 

                                                           
51

 Martha Rodríguez. Las tics en la educación. 2009.  Disponible en: http://ticsenlaeducacion-
yaneth.blogspot.com/ 
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que los  estudiantes  trabajen los contenidos individualmente desde un 

ordenador. 

De ahí que el proyector multimedia y la laptop son considerados como los 

principales equipos multimedia de gran importancia para el desarrollo del el 

proceso de enseñanza–aprendizaje los mismos que, con diversos programas o 

software, y componentes hardware, hace posible el procesamiento de todo tipo 

de información mediante el sistema multimedia.52  

En base a los criterios anteriormente expuestos se deduce que las herramientas 

tecnológicas que comprenden las tecnologías de la  información y la 

comunicación aportan significativamente en el proceso de enseñanza –

aprendizaje  de química; sin embargo, a pesar de que el 52,5%  de los 

estudiantes investigados  expresa que las herramientas tecnológicas utilizadas 

por su docente favorecen al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje,  

varios de ellos coinciden en que sus docentes utilizan el texto guía para el 

desarrollo de las clases; Por otra parte  el 100% de docentes a los que se 

encuestó indican que las herramientas tecnológicas que utilizan son favorables 

para la enseñanza de la química, argumentando su respuesta  en que estas 

herramientas tecnológicas son de uso personal ya que en la institución no 

cuentan con equipos y servicios tecnológicos suficientes  que permitan convertir 

la clase en dinámica, participativa y creativa en la asignatura de Química, lo 

cual hace que la relación  entre el Proceso enseñanza- aprendizaje sea 

inadecuado.  

Las TIC son elementos importantes en el proceso de enseñar y aprender, a 

pesar que su uso actualmente es consultivo y limitado por las dificultades que 

en nuestro medio persisten todavía sobre el empleo de éstas. De ahí  que es 

necesario manifestar que en la enseñanza de la química  no es suficiente con 
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 Juan Antonio Medina Romani.  Uso de equipos y sistemas multimedia en el proceso de aprendizaje 

enseñanza. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos20/multimedia-en-
aprendizaje/multimedia-en-aprendizaje.shtml 
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explicar una clase desde la teoría, si no tener en cuenta  que la ciencia  también 

se desarrolla en base a la innovación tecnológica. 

En base a resultados de las encuestas, el 70% de estudiantes investigados 

manifiesta que los docentes nunca utilizan  el internet y proyector multimedia   

en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje de química, sin 

embargo el 66% de docentes afirman utilizar éstas herramientas 

frecuentemente  se puede evidenciar es que las herramientas tecnológicas  

mayormente utilizadas por los docentes  son el internet  y proyector multimedia, 

por  lo que se puede deducir que las herramientas tecnológicas mencionadas 

no son utilizadas de manera adecuada ni constante. 

Otro de los problemas es la poca utilización del proyector  multimedia y la laptop 

por los estudiantes en la socialización de tareas; puesto que así lo indican el 

62,5% de los estudiantes encuestados;  sustentando su respuesta en que estos 

se usan rara vez  en casos donde la clase se considere compleja o interesante;  

deduciéndose así que el uso o aplicación de la multimedia en química es 

incompleta, dificultando que exista una adecuada relación entre  las tecnologías 

de la información y la  comunicación  (TIC) y el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Química.   

El objetivo de los servicios tecnológicos como: blog educativos, wikis, portales 

web y simuladores virtuales; en la educación y en el  proceso de enseñanza 

aprendizaje de la química es: permitir nuevas formas de acceder, generar y 

transmitir información y conocimientos, así  como también flexibilizar el tiempo y 

el espacio en el que se desarrolla la acción educativa. 53  

Tomando en cuenta este referente  se  observa que el 37% de los estudiantes  

mencionan el  objetivo de los  docentes  de utilizar servicios tecnológicos en el 

proceso enseñanza aprendizaje de química es para exposiciones por parte de 
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Auri Artiles Armas. Las Nuevas Tecnologías y su influencia en el aula. 2009 
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los estudiantes y docentes, no obstante se puede deducir que  los docentes no 

tienen totalmente claro el objetivo de utilizar los servicios tecnológicos en 

desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje de la química es decir  muchos 

de los docentes desconocen  las herramientas y servicios  tecnológicos  

relacionados con el proceso de enseñanza- aprendizaje de la asignatura antes 

mencionada, por tal motivo es importante promover en los estudiantes  el 

interés científico desde el uso de la tecnología en la química, acercando la 

ciencia a sus propios intereses así se podrá estimular  la búsqueda, la 

comparación, la curiosidad, la indagación, la investigación en cada uno de los 

estudiantes facilitando la captación de aprendizajes con ello.  

Luego de este análisis  se puede evidenciar  que existen algunos problemas 

que no permiten una correcta relación entre las tecnologías de la información y 

la comunicación  utilizadas por los docentes y el proceso de enseñanza 

aprendizaje de química  debido a que:  Los docentes utilizan las herramientas 

tecnológicas de uso personal  y el texto guía en el desarrollo de sus clases en 

razón de que la institución cuenta con  un número insuficiente de estos 

implementos tecnológicos que no abastecen su utilización por todos los 

docentes, lo que incide en la utilización de las herramientas tecnológicas; los 

poca utilización de servicios tecnológicos como simuladores y laboratorios 

virtuales que permitan  poner a los estudiantes en contacto con situaciones 

prácticas; los servicios tecnológicos  no se toman en cuenta debidamente para 

desarrollar el aprendizaje de la química, puesto que los docentes no tienen 

totalmente claro el objetivo utilizar estos servicios en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la química. Por las razones anteriormente expuestas queda 

contrastada la hipótesis dos. 
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h. CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos mediante el proceso de investigación realizado, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Se puede expresar que el uso ocasional que dan los docentes a las 

tecnologías de información y la comunicación está unido a que la institución 

cuenta con escasas herramientas tecnológicas para el desarrollo del 

proceso enseñanza- aprendizaje de  la química ya que así lo manifiestan 

tanto  docentes como estudiantes del primer año de bachillerato general 

unificado del colegio Rosa Herlinda García de García.  

  

 Los docentes consideran que las herramientas tecnológicas favorecen en 

gran medida el desarrollo del proceso de enseñanza –aprendizaje, sin 

embargo surge la necesidad de formación en manejo de las tecnologías de 

la información y la comunicación.  

 

 La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las 

actividades planificadas para el desarrollo del proceso enseñanza –

aprendizaje de la química  en el primer año de bachillerato general unificado,  

no incluye a aquellas herramientas y servicios tecnológicos como: Pizarra 

digital, simuladores, laboratorios virtuales, portales web, contenido software.   

 

 

  La calidad del servicio de internet en la institución dificulta en cierto modo a 

los docentes desarrollar un proceso de enseñanza- aprendizaje  actualizado 

que permita interactuar con sus estudiantes mediante los servicios 

tecnológicos acordes a la asignatura. 
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i. RECOMENDACIONES  

 Fortalecer el equipamiento de la institución en lo que respecta a la 

implementación de herramientas y servicios  tecnológicos que posibiliten a 

los estudiantes de primer año de bachillerato general Unificado un adecuado 

aprendizaje de la química. 

                                                                                                                                                                                                                           

 Planificación  de  talleres dirigidos  a los docentes sobre el uso y manejo 

correcto de las TIC, herramientas y servicios tecnológicos dentro del 

proceso enseñanza – aprendizaje de la química, para que conozcan el 

objetivo de su uso  y puedan aplicar esas herramientas en su labor docente. 

 

  Se recomienda implementar y utilizar herramientas tecnológicas así como 

también  contenido software (equipamiento lógico o soporte lógico de un 

sistema informático) relacionado  a la enseñanza de la asignatura de 

química, como: simuladores, laboratorios virtuales, portales web entre otros, 

ya que estos facilitan la comprensión de los contenidos de esta asignatura y 

desarrollo de  capacidades, destrezas en los estudiantes. 

 

 

 Integrar   equipos y mantenimiento que mejoren la calidad del servicio de 

internet y así potenciar la labor educativa afianzado los conocimientos de los 

estudiantes.  
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LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS  

TÍTULO:  

Software educativo para la enseñanza del bloque dos de la asignatura de 

Química del primer año de bachillerato general unificado del colegio Rosa 

Herlinda García de García del cantón Espíndola.  

PRESENTACIÓN 

Los actuales avances tecnológicos proporcionan cuantiosos beneficios que 

facilitan el manejo e intercambio de la información en distintos sectores del 

contexto que nos rodea, como lo son: la educación, sector comercial, industrial, 

entre otros. En el contexto educativo las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación se convierten en herramientas necesarias para la construcción 

del conocimiento y por ende facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje de 

asignaturas que requieren de procesos dinámicos y que motiven al estudiante a 

participar continua y activamente en la construcción del aprendizaje. 

Considerando  lo anteriormente indicado es necesario que los docentes de 

Química aprendan a utilizar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación como recursos didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de la Química, centrando un mayor interés en la utilización de software  

educativos, que permitan desarrollar el aprendizaje en los estudiantes de 

manera eficaz e innovadora, dentro de las cuales se encuentra el software de 

química aplicado a la enseñanza de esta importante asignatura, con la finalidad 

de contribuir a la formación de estudiantes que se desenvolverán en un mundo 

altamente tecnificado, en el cual las computadoras, así como los programas que 

sirven para manejarlas, desempeñarán un papel cada vez más importante. 

La ejecución y aplicación del presente lineamiento educativo, envuelve 

trascendental importancia, ya que a más de ofrecer a los docentes un recurso 
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didáctico tecnológico para la enseñanza de química,  permitirá que estos logren 

mejorar el aprendizaje  de los estudiantes en la asignatura. 

JUSTIFICACIÓN 

Sobre la base de los resultados de la investigación de campo y la verificación 

de las hipótesis, en las que se concluyó que las tecnologías de información y 

comunicación existentes en la institución y utilizadas por los docentes no son 

suficientes ni acordes  para un desarrollo adecuado  del proceso de enseñanza 

– aprendizaje de la química, por cuanto no se eligen técnicamente y no se 

justifica su aplicación. 

En este marco se justifica un software educativo para la enseñanza de la 

química, está en relación con las necesidades educativas evidenciadas en el 

trabajo investigativo, el Software o multimedia  constituye un aporte a las 

necesidades de la unidad académica investigada. 

Constituye una herramienta fundamental para los docentes, ya que  se 

convierte en una guía para la enseñanza de la  química, haciendo  uso  de las 

herramientas y servicios tecnológicos actuales, fundamentales para la 

generación de aprendizajes activos e innovadores  en los estudiantes. 

Además el software educativo para la enseñanza de la química  permite apoyar 

la enseñanza con estrategias metodológicas modernas, transformando los 

patrones de docencia más tradicionales en patrones con proyección a las 

necesidades actuales; por esto y por algunas de las características 

anteriormente mencionadas, la ejecución de este  va encaminado a ofrecer una 

ayuda fundamental en la utilización  adecuada de las Tics en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje de la química en el primer año de bachillerato 

general unificado. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad del proceso enseñanza- 

aprendizaje de la química, con el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (NTIC), enfatizando su aplicación práctica y 

eficiente a través de la Multimedia que se presenta. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fortalecer la enseñanza de la química mediante la utilización de las nuevas 

tecnologías informáticas como un recurso didáctico, promoviendo el 

desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

 Dotar de un software  educativo  que facilite la enseñanza del bloque dos de  

la asignatura de química  y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Motivar a estudiantes y docentes para  la correcta y adecuada utilización del 

software  educativo. 
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SOFTWARE EDUCATIVO 

Sánchez J. (1999) en su Libro, "Construyendo y Aprendiendo con el 

Computador", define, que los Software Educativos son considerados como 

cualquier programa computacional cuyas características estructurales y 

funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar.  

Un concepto más restringido de Software Educativo es definido  aquel material 

de aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado en el computador en 

los procesos de enseñanza - aprendizaje. (Rodríguez & Muguía Álvarez) 

Según Marqués (1996), podemos incluir en esta definición a todos los 

programas que han sido elaborados con fines didácticos. Esto es, desde los 

tradicionales programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), 

(programas basados en los modelos conductistas de la enseñanza), hasta los 

programas todavía experimentales de Enseñanza Inteligente Asistida por 

Ordenador (EIAO). Estos últimos, utilizando técnicas propias del campo de los 

Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en general, pretenden imitar la 

labor tutorial personalizada que realizan los docentes y presentan modelos de 

representación del conocimiento en consonancia con los procesos cognitivos 

que desarrollan los estudiantes. 54  

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

La Principal característica  del software educativo es  que debe cumplir con los 

criterios o propósitos expresados en el programa de estudio o en la situación 

para la cual se diseñan y lograr el aprendizaje. 

El software diseñado con propósitos educativos o de formación  aprovecha los 

aspectos funcionales y técnicos como son la multimedia, la programación y los 
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medios  de distribución, integrados con los pedagógicos para que expongan con 

claridad el contenido y competencias que pretendan desarrollar. 

Contenido: Los conceptos a aprender o competencias por desarrollar se 

presentan de manera correcta, bien estructurados, con redacción clara y legible, 

sin faltas de ortografía. 

Documentación: Disposición de información útil, clara, y suficiente de las 

características, uso y estrategia didáctica del software. 

Autoevaluación: Integración de recursos para autoevaluar el aprendizaje y 

retroalimentar el proceso. 

Interacción: Capacidad de reacción reciproca a manera de dialogo entre el 

usuario y el programa. 

Medio: Es el medio de distribución y puede ser: archivo ejecutable, CD ROM o 

DVD ROM, en línea (internet), etc. 

Multimedia: Incorporación de recursos multimedia. 

Navegación: Capacidad de dirigir el acceso al contenido del programa según 

los deseos del usuario. 

Presentación: El diseño de la interfaz debe ser atractivo, claro, sin excesos 

visuales, funcional, con elementos gráficos que resalten el contenido y que 

permitan su fácil manipulación. Debe contener menús, barras de navegación, 

iconos, pantallas, etc. 

Usabilidad: Instalación y desinstalación sencilla o transparente para el usuario. 

Manejo fácil sin que demande entretenimiento previo o la lectura exhaustiva de 

manuales. 

Versatilidad: Adaptable a las circunstancias de los usuarios.   
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FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 Función informativa. La mayoría de los programas a través de sus 

actividades presentan unos contenidos que proporcionan una información 

estructuradora de la realidad a los estudiantes. Como todos los medios 

didácticos, estos materiales representan la realidad y la ordenan. 

Los programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las bases de 

datos, son los programas que realizan más marcadamente una función 

informativa. 

 Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e 

interesados por todo el software educativo, ya que los programas suelen 

incluir elementos para captar la atención de los alumnos, mantener su 

interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más 

importantes de las actividades. 

Por lo tanto la función motivadora es una de las más características de 

este tipo de materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para los 

profesores. 

 Función evaluadora.  La interactividad propia de estos materiales, que les 

permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los 

estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo que 

se va realizando con ellos. Esta evaluación puede ser de dos tipos: 

o Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de 

las respuestas que le da el ordenador. 

o Explícita, cuando el programa presenta informes valorando la actuación 

del alumno. Este tipo de evaluación sólo la realizan los programas que 

disponen de módulos específicos de evaluación. 
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 Función investigadora. Los programas no directivos, especialmente 

las bases de datos, simuladores y programas constructores, ofrecen a los 

estudiantes interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas 

informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc. 

 

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, pueden 

proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad 

para el desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente 

al margen de los ordenadores. 

 Función innovadora. Aunque no siempre sus planteamientos 

pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se pueden 

considerar materiales didácticos con esta función ya que utilizan una 

tecnología recientemente incorporada a los centros educativos y, en 

general, suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre 

amplias posibilidades de experimentación didáctica e innovación educativa 

en el aula. 55 

 DESARROLLO DEL LINEAMIENTO 

El software educativo desarrollado se basa en el computador bajo una 

tecnología de multimedia, diseñada para complementar los conocimientos 

desarrollados en el aula de clases y para facilitar el proceso de aprendizaje de 

la química. 

PROGRAMAS EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO 

Para la elaboración de la multimedia se utiliza  los siguientes programas 

 Paquete de Adobe Suite Cs4  

                                                           
55

 MARQUÉS, Pere; Universidad Autónoma de Barcelona. El software educativo Disponible en: 
http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software/ 
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1. Adobe Flash: es una aplicación en forma de reproductor multimedia Que 

se refieren tanto al programa de creación de animaciones como al 

reproductor. 

2. Adobe Ilustrator: es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller 

de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como «mesa de 

trabajo 

3. Adobe Pothoshop: es un editor de gráficos principalmente usado para 

el retoque de fotografías y gráficos. Su nombre en español significa 

literalmente "taller de fotos".  

4. Camtasia: Es un programa que permite grabar la pantalla del ordenador 

en vídeo, es decir, captura todo lo que va ocurriendo por la pantalla y lo 

guarda en un archivo en formato de vídeo. Pero no sólo se queda ahí, 

sino que además proporciona todas las herramientas de edición y 

producción del vídeo, para crear videos con una calidad ideal y en 

cualquier  formato. 

5. ActionScript, versión 2.0: es el lenguaje de programación de la 

plataforma. 

6. EDILIM: es un entorno para la creación de materiales educativos. 

 

 Requerimientos De La Multimedia 

 Monitor con resolución mínima de 800x600 pixeles 

 Parlantes  

 Plugin de Adobe Flash (http://get.adobe.com/es/flashplayer/) 

 Navegador Web 

o Mozilla Firefox 

o Google Chrome 

o Internet Explorer 

Esta aplicación puede ser accedida desde: 

o INDEX.HTML: es decir se ejecuta la multimedia desde un 

navegador. 
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o INDEX.EXE: se ejecuta directamente. 

o INDEX.SWF: se enlaza con plugin de flash el cual permite 

mostrar las animaciones vectoriales que contienen los ficheros. 

 

Para el diseño del software educativo de química se tiene en cuenta lo 

siguiente:  

  

COLORES  estos van conforme al libro en donde se seleccionó la información, 

en este caso el libro de química  para primer curos de bachillerato general 

unificado. 

BOTONES DE NAVEGACIÓN: estos nos servirán para el funcionamiento y 

utilización de la multimedia  

 Cerrar: para salir definitivamente del programa. 

 Saltar Intro: que permite ir directamente al menú principal de las 

temáticas. 

 Maximizar: que permite  hacer la visualización de la  pantalla de un mayor 

tamaño.  

 Restaurar: permite volver al tamaño pequeño de la pantalla cuando se a 

maximizado  

 Regresar: permite acceder al menú principal al hacer clic en él.  

Esta multimedia educativa para  química  consta de: 

INTRO 

Iniciada la  aplicación  se muestra la pantalla  que es la portada en donde  

aparezca el sello y el nombre de la Universidad, Área, Carrera, el tema del 

Software,  

 

Esta primera pantalla posee los botones para acceder al menú en la parte 

inferior derecha  y el otro para salir definitivamente del programa en la parte en 
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la superior derecha. Además un botón de audio que permite apagar bajar el 

volumen a 0. 

 

 

MENÚ PRINCIPAL 

Esta es la pantalla de menú principal con información general del Contenido del 

Bloque, contiene los botones de enlace a los diferentes temas desglosados de 

la siguiente manera: 
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En esta pantalla se podrán realizar las siguientes acciones de acuerdo a las 

necesidades del usuario: 

 

: poner en tamaño normal la multimedia. 

: Poner en pantalla completa la multimedia. 

: Mostrar una ventana de selección para cerrar la multimedia. 

 

 

Los botones de cada tema permiten acceder a los contenidos, en este caso al 

dar clic  en el botón.                             Se     desplegara la siguiente pantalla. 

TEMA 1 
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En esta pantalla se encuentra la información detallada del tema con imágenes 

acerca del mismo y con botones de: 

 

   Línea de tiempo: que al 

hacer clic, aparece información acerca de  la historia  de los elementos 

químicos.  

                             Video: acerca del origen de los elementos químicos. 

 

 

                                                      Enlace Web: Presiona el botón para 

ingresar a estas, siempre que haya servicio de internet. 

                               Regresar: al pulsarlo permitirá regresar al menú 

principal. 

 

Se debe mencionar que estos botones cumplen una misma  función en 

cada una de las pantallas de los contenidos. 

TEMA 2 
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En esta pantalla se visualiza información detallada del tema con imágenes y  

una animación  en la cual si  hacemos clic en  los elementos se desplegara a su 

vez otra pantalla referida a lo que son los periodos así  como también de los 

grupos en base a un ejemplo, además  contiene un enlace web que nos 

permitirá  enlazarnos al internet para reforzar la información siempre que se 

cuenta también en la parte superior  con los botones de: 

 Regresar: al pulsarlo permitirá regresar al menú principal. 

 Ir a la segunda parte: en la parte inferior derecha  

 

Sub Pantalla  2 

Esta pantalla tiene el boton: 

 Ir a la tercera  parte: que permite  ver la siguiente información acerca el otro 

subtema  

 

Contiene  un boton que al presionarlo permite  regresar a la pantalla 1 del tema 

este es:   
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Además se podran mostrara animaciones sobre cada elemento al dar clic en los 

botones: 

 

 

 

 

           : Regresar una pantalla atrás del tema 

 

          : Regresar a la primera pantalla del tema 

 

          : Avanzar una pantalla del tema 

 

           : Avanzar a la última pantalla del tema 
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TALLER 1 

Esta pantalla contiene 4 actividades con  las preguntas a contestar lo cual se 

debe hacer, según lo que indica la pregunta arrastrando con el mouse la opción 

de la respuesta correcta o escribiendo en donde requiera.  

Contiene lo botones:  

         Verificar: mostrara un mensaje en caso de ser la respuesta 
correcta o lo contrario 

 

            Borrar Respuestas: borra los textos introducidos y el mensaje 
mostrado en pantalla 
 

           Siguiente :  permite cargar la siguiente actividad 

 

           Anterior : permite regresar a la actividad anterior 

 

Actividad 1 

El usuario deberá poner los números correspondientes en los cuadros en 

blanco y luego dar cli ene l botón de verificar para comprobar sus respuestas  
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Actividad 2 

El usuario deberá poner los textos faltantes en los cuadros en blanco y luego 

dar clic en el botón de verificar para comprobar sus respuestas.  

 

Actividad 3 

El usuario deberá seleccionar el grupo al que pertenece cada grupo dando clic 

en el nombre del grupo,  y luego dar clic en el botón de verificar para comprobar 

sus respuestas. 
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Actividad 4 

El usuario deberá poner los textos faltantes en los cuadros en blanco y luego 

dar clic en el botón de verificar para comprobar sus respuestas  

 

TEMA 3 

Esta  pantalla contiene una animación en la cual si  hacemos clic en  los 

elementos se desplegara una sub pantalla con  explicación acerca de la 

temática del mismo contiene también  un enlace web que nos permitirá  

enlazarnos al internet para reforzar la información.  También en la parte 

superior  cuenta con los botones de: 

 Regresar: al pulsarlo permitirá regresar al menú principal. 

 Maximizar: al presionarlo la  vista de pantalla se  hace mayor. 

 Cerrar: para salir definitivamente del programa 
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Esta  pantalla se puede mostrar la información de cada elemento al dar clic 

sobre el cuadro correspondiente como por ejemplo en: 

:        mostrara un cuadro de información. 

Esta ventana puede ser cerrada desde el botón  

TEMA 4 
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Esta  pantalla al igual que la anterior  contiene una animación, la explicación 

acerca de la temática, un video, los botones:  

 Regresar: al pulsarlo permitirá regresar al menú principal. 

 Maximizar: al presionarlo la  vista de pantalla se  hace mayor. 

 Cerrar: para salir definitivamente del programa 

                     Video: que permite observar el video acerca de los símbolos 

de los elementos químicos y formación de compuestos.  

 

 

TALLER  2 

Esta pantalla contiene 3 actividades con  las preguntas a contestar según lo que 

indica la pregunta arrastrando con el mouse la opción de la respuesta correcta o 

escribiendo en donde lo requiera.  

Contiene lo botones:  

               Verificar: mostrara un mensaje en caso de ser la respuesta 

correcta o lo contrario 
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      Borrar Respuestas: borra los textos introducidos y el mensaje       
mostrado en pantalla 

 

 

          Siguiente : permite cargar la siguiente activida 

   Anterior: permite regresar a la actividad anterior. 

 

ACTIVIDAD 1 

El usuario deberá seleccionar el grupo al que pertenece cada grupo dando clic 

en el nombre del grupo,  y luego dar clic en el botón de verificar para comprobar 

sus respuestas  

 

ACTIVIDAD 2 

El usuario deberá seleccionar las respuestas correctas dando clic en el nombre 

del elemento para activarlo o viceversa,  y luego dar clic en el botón de verificar 

para comprobar sus respuestas  
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TEMA 5 

En esta pantalla  al dar clic en cualquier imagen de la izquierda,  se logra 

visualizar  un video, ya que existen tres videos acerca de  la importancia de la 

química. 

1. La ingeniería química 
2. Aplicaciones del carbono  
3.  Producción del vidrio  
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Además  esta  última pantalla  al igual que las anteriores, cuenta con los 

botones siguientes:  

 Regresar: al pulsarlo permitirá regresar al menú principal. 

 Maximizar: al presionarlo la  vista de pantalla se  hace mayor. 

 Cerrar: para salir definitivamente del programa 

 : carga y presenta el video 1 

  : carga y presenta el video 2 

 : carga y presenta el video 3 

OPERATIVIDAD: 

La operatividad de el lineamiento alternativo se concreta en un aporte al Colegio 

Rosa Herlinda García de García a través de la entrega e instalación del 

software multimedia de química en la institución  con un instructivo de uso y 

aplicación,  con el propósito  de mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza 

– aprendizaje de la química  y de esta forma  generar aprendizajes activos en 

los estudiantes del primer año de bachillerato general unificado. 
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a) TEMA: 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  DE LA QUÍMICA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL PRIMER AÑO DE  BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA DE LA CIUDAD DE 

AMALUZA PERIODO 2013 -2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

     b) PROBLEMÁTICA  

La educación es un proceso gradual mediante el cual se transmiten un conjunto  

de conocimientos, valores, costumbres, comportamientos, actitudes y formas de 

actuar que el ser humano debe adquirir y emplear a lo largo de toda su vida, 

además diversas formas de ver el mundo que nos rodea; todo ello para poder 

desenvolvernos de manera activa y participativa en sociedad. 

En el siglo XXI podemos observar con gran asombro como la globalización está 

influyendo en nuestra sociedad, economía, cultura, política, ciencia, tecnología, 

la educación, etc. 

Cabe mencionar que  América Latina sigue siendo una de las regiones con 

mayor desigualdad en el mundo, tanto en lo que se refiere a los ingresos 

familiares como también en acceso y calidad de los servicios educativos es así 

q la  introducción generalizada de las Nuevas Tecnologías de la información y la 

comunicación en todos los ámbitos de nuestras vidas está produciendo un 

cambio significativo en nuestra manera de trabajar, de relacionarnos y de 

aprender.   

En el mundo actual, en acelerado y continuo cambio, donde las nuevas 

tecnologías y los medios  de comunicación adquieren cada vez mayor 

protagonismo, la institución  educativa no puede permanecer al margen de esta 

transformación que se está produciendo en la sociedad del momento. Así, se 

deberá formar a los estudiantes, para que comprendan los objetivos e intereses 

http://www.definicion.org/observar
http://www.definicion.org/globalizacion
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del difícil y complicado mundo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC).  

Estos motivos hacen ver el giro que debe experimentar la enseñanza-

aprendizaje. Y de este modo, encauzarla para dotar a los estudiantes de 

criterios suficientes con el objeto de interpretar, asimilar y filtrar el ingente 

caudal de mensajes  con los que a diario los medios de comunicación nos 

bombardean. Y es que no se debe pasar por alto que la sociedad del futuro 

deberá estar integrada por personas que sepan descodificar la información que 

nos llega a través de la prensa, la radio y la televisión. Para conseguir este 

cometido, es necesario integrar y tratar estos medios y, como no, las nuevas 

tecnologías en los distintos niveles educativos. 

Es  así que, asignaturas agrupadas en el bloque de ciencias naturales de la 

educación de secundaria, como química, física, biología y ciencias de la tierra, 

requieren para su enseñanza,  de  la aplicación de estrategias  didácticas que 

incentiven la resolución de problemas en el propio quehacer científico, así como 

el desarrollo de habilidades científicas.  

Por lo antes señalado, los recursos tecnológicos para la enseñanza de la 

Química se convirtieron en objeto de investigación, en virtud de que su uso 

como estrategia debe ser orientada por el docente para que los estudiantes 

puedan aprovecharla convenientemente, logrando aprendizajes significativos en 

la construcción de sus conocimientos, y despertando en ellos mayor interés por 

la actividad científica. 

Además para que el estudiante capte y entienda muchos de los conocimientos 

presentados en química se tiene opciones tecnológicas como el computador, 

proyectores multimedia, simuladores, software educativo, presentaciones, 

videos, foros, blog educativos, el correo electrónico y chat.  
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El uso del Internet como herramienta educativa permite la posibilidad no sólo de 

buscar informaciones, sino también auxiliar al profesor en el proceso de 

enseñanza de la química,  utilizando nuevos métodos de interacción con el 

estudiante, como la participación en chats, listas de correo, y videoconferencias 

y  otras herramientas que servirán para que los estudiantes no se limiten 

únicamente a observar, si no que podrán interactuar, analizar y experimentar en 

forma virtual. 

En realidad en el Ecuador y en América Latina se han dado importantes 

experiencias en la reforma de la educación básica y bachillerato, Ecuador  

cuenta con estándares consensuados de contenido curricular, es necesario 

definir si los estándares actuales son pertinentes para construir la sociedad del 

futuro. Es indispensable, asimismo, establecer un sistema de medición de las 

diferentes dimensiones de la calidad educativa para poder saber si la educación 

está transmitiendo los conocimientos o generando capacidades y competencias 

que se requieren para avanzar hacia el desarrollo.   

Tal como está presentada, la propuesta conduce a un empobrecimiento del 

fundamento curricular. Carece de bases psicopedagógicas sólidas y las 

remplaza por un limitado intento de desarrollar “destrezas”. Da un extraño lugar 

de la ciencia en el currículo, vierte en los programas conocimientos no 

procesados pedagógicamente que aparecen articulados más bien por una 

lógica no disciplinar y por las relaciones internas que con bastante arbitrariedad 

se vislumbran entre esos campos. Adicionalmente, la propuesta de currículo no 

resuelve la inequidad  y propone un futuro “estandarizado” para los jóvenes 

ecuatorianos. 

 A partir de esto surge la necesidad de determinar las actitudes de los docentes 

respecto a los procesos de aprendizaje surgidos al utilizar las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y si éstos tienen relación 

con los estilos de aprendizaje. 



113 
 

Es así que dentro de  esta  problemática educativa que se aborda en la 

presente investigación  se encuentra inmerso El Colegio Fiscal mixto “Rosa 

Herlinda García de García” está ubicado la provincia de Loja, Cantón: Espíndola 

ciudad de Amaluza. 

Esta institución fue creada el  26 de abril de 1990, con una matrícula de 28 

estudiantes  en el primer curso durante el año lectivo 1990-1991, régimen costa; 

mediante, acuerdo ministerial No. 2070, siendo Ministro de Educación y Cultura 

el Arq. Alfredo Vera Arrata, en el Gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos.  Sus 

labores  se iniciaron  en la Escuela “Uruguay” en sección  vespertina con 

profesores voluntarios. Su primer rector fue  el Prof. Manuel Gustavo Jara 

Riofrío.  

En el año 1993, se crea el Bachillerato en Ciencias, especialidad Sociales. En el 

año 1998-1999, se inaugura su actual estructura; en el año 2005, impulsa la 

elaboración del P.E.I; aprobado y puesto en vigencia en el año 2006, con la 

especialidad en Ciencias Generales. El 17 de septiembre de 2009 por la 

Secretaría Regional de Educación del Austro se encarga el rectorado a la Mags. 

Kenny Enith Troya Troya; En lo que concierne al bachillerato, el colegio tiene el 

nuevo Bachillerato General Unificado en el año lectivo 2012 por disposición del 

Ministerio de Educación actualmente  laboran en este colegio 14 docentes : 10 

con partida fiscal  4 contratados por el Ministerio de Educación. 3  

administrativos. 

 

Luego de realizar una breve descripción del escenario que forma parte de esta 

investigación se determina una serie de problemas de gran magnitud como: 

falta de infraestructura física, implementación de laboratorios, escases de 

recursos didácticos y la poca o casi nula utilización de las tecnologías de 

información y comunicación. 

Gran parte del problema de enseñar Química en el establecimiento se relaciona 

con la dificultad de los estudiantes  de que imaginen correctamente el mundo 
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microscópico, ya que en esta institución no cuentan con un laboratorio para 

prácticas de estudio de la química , es más ni siquiera cuentan con un 

microscopio como referencia que los ayuden en este esfuerzo de abstracción, 

es así que se cree que las innovaciones tecnológicas, como las TICs, puedan 

auxiliar mucho en la construcción de modelos fundamental importancia para la 

enseñanza de la Química, una vez que puede auxiliar a los alumnos en la 

comprensión de conceptos químicos abstractos. 

Estos problemas han impedido que el maestro mejore la calidad de su estilo 

pedagógico limitando el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan a 

los estudiantes  especialmente a los de primer año de bachillerato obtener 

aprendizajes significativos que les permitan resolver problemas tanto 

académicos como también en su entorno social. 

Con el fin de indagar y comprobar parte de esta problemática, se realizó una 

entrevista y una encuesta  a los docentes y estudiantes  que forman parte del 

primer año de bachillerato así como también  en diálogos  informales con 

algunos administrativos de la institución; pudiéndose  evidenciar de esta 

manera que los  docentes a pesar de tener conocimientos acerca de las 

asignaturas la gran mayoría de ellos todavía utilizan muy frecuentemente  la tiza 

y la pizarra como únicos materiales para la impartición de los aprendizajes. 

Partiendo de estos resultados y de la información teórica desarrollada se puede 

indicar que los docentes desconocen las alternativas didácticas para utilizar la 

tecnología en la enseñanza de la química; no brindan a sus estudiantes 

orientación para la búsqueda de información en la Web 

 

Los docentes no utilizan las herramientas tecnológicas como estrategia para 

mejorar su actuación pedagógica, pues no cuentan con la cantidad de  equipos 

necesarios  como son  los  ordenadores o PC; proyectores multimedia, pizarra 

interactiva entre otros  ni con la  suficiente información sobre su uso; 

desconocen además de la existencia de repositorios virtuales, objetos de 

aprendizaje, laboratorios virtuales y simulaciones, que harían interesante a los 



115 
 

estudiantes el aprendizaje de los contenidos científicos, limitándose a utilizar 

como estrategias para la enseñanza de la química las tradicionales clases 

expositivas, las actividades grupales en exposiciones, en muy pocas ocasiones 

las proyecciones de videos , así como las consultas para investigaciones en el 

hogar; lo cual desfavorece la enseñanza de  la química  al no propiciar la 

resolución de problemas, la actitud reflexiva ante los eventos naturales ni la 

discusión grupal de conclusiones. 

Con  todo este análisis desarrollado concluimos en una problemática la misma 

que será el objeto de investigación. 

¿Cómo inciden las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la química en los estudiantes del primer año 

de Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscal mixto Rosa Herlinda García 

de García de la ciudad de Amaluza periodo 2013-2014? 

c) JUSTIFICACIÓN  

El principal objetivo de la Universidad Nacional de Loja del Área de la 

Educación el Arte Y la Comunicación, Carrera de Químico - Biológicas, es 

formar profesionales críticos y autocríticas  consientes de la realidad nacional, 

por lo cual se ha impulsado  la investigación para llegar a la solución de los 

diversos problemas que aquejan a la comunidad educativa. 

La realización de este trabajo es de gran importancia ya que mediante el mismo 

se busca aportar al desarrollo del  Proceso  de Enseñanza Aprendizaje de la 

Química  en el primer año de bachillerato  del colegio Rosa Herlinda García de 

García mediante la incorporación de las TIC como recurso y como herramienta 

de innovación ya que  las Tecnologías de Información y Comunicación se han 

vuelto indispensables en nuestras vidas. 

El Porqué de esta investigación es  ayudar  a identificar las tecnologías que 

utiliza el docente en el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje de la Química , el 

mismo que permitirá determinar si existen  relación  con los contenidos del 
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primer año  de bachillerato general unificado acordes a la realidad de los 

estudiantes y vigente Reforma Curricular. 

Ya que  las nuevas exigencias curriculares involucra al docente y al estudiante 

que estén acorde a las necesidades y exigencias de la sociedad moderna, esto 

conlleva al docente a preparar de acuerdo a los planes y programas que 

establece el Ministerio De Educación; para lo cual la incorporación de las Tics 

en la educación es una prioridad y uno de los retos más importantes para los 

docentes. 

Con el desarrollo de este proyecto, se pretende implementar un servicio web o  

tecnológico  como lo es el  BLOG EDUCATIVO O EDUBLOG   que permita al 

docente contar con un nuevo recurso didáctico a partir del cual se puedan 

abordar de manera simple  los contenidos relacionados con la asignatura de 

Química en el primer año de Bachillerato General Unificado del colegio Rosa 

Herlinda García de García facilitando la publicación de materiales como fotos, 

videos, artículos, archivos Pdf entre otros.  

De este modo este proyecto se constituirá así, una  metodología de aprendizaje 

a partir de la incorporación de tecnología, no sólo como un recurso facilitador de 

los contenidos necesarios sino además, como una herramienta capaz de actuar 

sobre el proceso de aprendizaje del estudiante, permitiéndole seguir su propio 

ritmo de aprendizaje sin depender de aquel que la clase tradicional impone. 
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d) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Fortalecer la  utilización de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la química, para mediar las relaciones e interacciones entre 

profesor, estudiantes y contenidos establecidos para el primer año de 

Bachillerato General Unificado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las tecnologías de la información y la comunicación que  utilizan  

los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

química. 

 

 Determinar  la relación que existe entre las tecnologías utilizadas por los 

docentes  y  el proceso de enseñanza en la asignatura de química. 

 

 Plantear lineamentos propositivos de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de química de acuerdo a los resultados 

obtenidos  en la investigación 
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e) CAPÍTULO I. LAS TECNOLOGÍAS DE  LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN  

1.1.1. Conceptualización  

Tecnologías de la información y de la comunicación se entiende como un 

término para designar lo referente a la informática conectada a Internet, y 

especialmente el aspecto social de éstos. Las  tecnologías de la información y 

comunicación eligen a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero 

también las herramientas que permiten una redefinición radical del 

funcionamiento de la sociedad. 

Las tecnologías de la Información y la comunicación son aquellas herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, almacenan, resumen, recuperan 

y presentan información representada de la más variada forma. 

Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 

acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, 

registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. 

Algunos ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital 

(ordenador personal, proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por 

supuesto la web. Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC 

son medios y no fines. Es decir, son herramientas y materiales  que facilitan el 

aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos 

y ritmos de los aprendices.56 

1.1.2. Aproximación histórica a las Tecnologías de la Información y la  

Comunicación 

La historia cómo un singular sistema que empleaba antorchas sobre torres 

distantes, permitió la transmisión de los 25 combinaciones correspondientes a 

                                                           
56

http://www.monografias.com/trabajos67/tics/tics.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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cada una de las letras del alfabeto griego, pero no es hasta mediados del 

pasado siglo XIX que se muestran los reales avances tecnológicos en la 

transmisión de datos con la invención del telégrafo y el teléfono, unido a la 

creación por el profesor de matemática de la Universidad de Cambridge en 

(1833), Charles Babbage, de un aparato mecánico capaz de efectuar una 

cadena de cálculos, esencia del software. El fin del siglo XX, en particular, ha 

estado marcado por una convergencia tecnológica hasta el momento 

independiente. Esta convergencia que experimenta la Electrónica, la Informática 

y las Telecomunicaciones, tiene su mayor exponente en el vertiginoso 

crecimiento alcanzado por Internet. 

Como resultado de tal confluencia comienzan a generalizarse conceptos 

nuevos como: "Tecnologías de la Información", "Sociedad del Conocimiento", 

"Era de la Información" o "Telemática".57 

1.1.3. Características de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación:  

Las tecnologías de la información y la comunicación tienen como características 

principales las siguientes: 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas 

de comunicación. 

 Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área 

educativa ya que la hace más accesible y dinámica. 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización 

implica un futuro prometedor. 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

informática. 

 Afectan a numerosos ámbitos de la ciencias  humanas como 

la sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión.58 

                                                           
57

http://www.ecured.cu/index.php/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_las_comunicacion
es 

http://www.ecured.cu/index.php/Siglo_XIX
http://www.ecured.cu/index.php/Tel%C3%A9grafo
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 Inmaterialidad.  

 Interconexión. 

 Interactividad. 

 Instantaneidad. 

 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido.  

 Digitalización.  

 Más influencia sobre los procesos que sobre los productos.  

 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 

industriales.  

 Creación de nuevos lenguajes expresivos: ruptura de la linealidad 

expresiva.  

 Potenciación audiencia segmentaria y diferenciada.  

  Innovación.  

 Diversidad.  

 Capacidad de almacenamiento.  

 Velocidad y precisión de transmisión y velocidad de acceso. 59 

 Aplicaciones multimedia. 

1.1.4.  Servicios en las TIC 

Las tecnologías están siendo condicionadas por la evolución y la forma de 

acceder a los contenidos, servicios y aplicaciones, a medida que se extiende la 

banda ancha y los usuarios se adaptan, se producen unos cambios en los 

servicios. 

Con las limitaciones técnicas iniciales (128 kbps de ancho de banda), los 

primeros servicios estaban centrados en la difusión de información estática, 

además de herramientas nuevas y exclusivas de esta tecnología como el correo 

electrónico, o los buscadores. 
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Las empresas y entidades pasaron a utilizar las TIC como un nuevo canal de 

difusión de los productos y servicios aportando a sus usuarios una ubicuidad de 

acceso. Aparecieron un segundo grupo de servicios TIC como el comercio 

electrónico, la banca online, el acceso a contenidos informativos y de ocio y el 

acceso a la administración pública. 

Son servicios donde se mantiene el modelo proveedor-cliente con una 

sofisticación, más o menos grande en función de las posibilidades tecnológicas 

y de evolución de la forma de prestar el servicio. 

1.1.4.1.  Correo electrónico 

Es una de las actividades más frecuentes en los hogares con acceso a internet. 

El correo electrónico y los mensajes de texto del móvil han modificado las 

formas de interactuar con amigos. 

Un problema importante es el de la recepción de mensajes no solicitados ni 

deseados, y en cantidades masivas, hecho conocido como correo basura 

o spam. Otro problema es el que se conoce como phishing, que consiste en 

enviar correos fraudulentos con el objetivo de engañar a los destinatarios para 

que revelen información personal o financiera. 

1.1.4.2. Búsqueda de información 

Es uno de los servicios estrella de la sociedad de la información, proporcionado 

para los llamados motores de búsqueda, como Google o Yahoo, que son 

herramientas que permiten extraer de los documentos de texto las palabras que 

mejor los representan. Estas palabras las almacenan en un índice y sobre este 

índice se realiza la consulta. Permite encontrar recursos (páginas web, foros, 

imágenes, vídeo, ficheros, etc.) asociados a combinaciones de palabras. Los 

resultados de la búsqueda son un listado de direcciones web donde se detallan 

temas relacionados con las palabras clave buscadas. La información puede 

constar de páginas web, imágenes, información y otros tipos de archivos. 

Algunos motores de búsqueda también hacen minería de datos y están 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n#Correo_electr.C3.B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Spam
http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n#B.C3.BAsqueda_de_informaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
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disponibles en bases de datos o directorios abiertos. Los motores de búsqueda 

operan a modo de algoritmo o son una mezcla de aportaciones algorítmicas y 

humanas. Algunos sitios web ofrecen un motor de búsqueda como principal 

funcionalidad: Dailymotion, YouTube, Google Video, etc. son motores de 

búsqueda de vídeo. 

 

1.1.4.3. Educación 

La formación es un elemento esencial en el proceso de incorporar las nuevas 

tecnologías a las actividades cotidianas, y el avance de lasociedad de la 

información vendrá determinado. El e-learning es el tipo de enseñanza que se 

caracteriza por la separación física entre el profesor y el alumno, y que utiliza 

Internet como canal de distribución del conocimiento y como medio de 

comunicación. Los contenidos de e-learning están enfocados en las áreas 

técnicas. A través de esta nueva forma de enseñar el alumno y el docente 

pueden administrar su tiempo, hablamos de una educación asincrónica. 

Todo esto introduce también el problema de la poca capacidad que tiene la 

escuela para absorber las nuevas tecnologías. En este sentido, otro concepto 

de Nuevas Tecnologías son las NTAE (Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 

Educación). El uso de estas tecnologías, entendidas tanto como recursos para 

la enseñanza como medio para el aprendizaje como medios de comunicación y 

expresión y como objeto de aprendizaje y reflexión.  

Entre los beneficios más claros que los medios de comunicación aportan a la 

sociedad se encuentran el acceso a la cultura y a la educación, donde los 

avances tecnológicos y los beneficios que comporta la era de la comunicación 

lanzan un balance y unas previsiones extraordinariamente positivas. Algunos 

expertos han incidido en que debe existir una relación entre la información que 

se suministra y la capacidad de asimilación de la misma por parte de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dailymotion
http://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n#Educaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
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personas, Por esto, es conveniente una adecuada educación en el uso de estos 

poderosos medios. 

1.2. LAS TIC EN LA EDUCACIÓN  

El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios. Debe 

atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las 

nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los 

aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los 

conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y 

profesional de cualidad. Debe también evitar que la brecha digital genere capas 

de marginación como resultado de la alfabetización digital. 

1.2.1. Concepto de enseñanza – aprendizaje con TIC  

Las (TICs), están transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto 

la forma de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del 

maestro y el estudiante, al mismo tiempo que cambian los objetivos formativos 

para los alumnos dado que estos tendrán que formarse para utilizar, usar y 

producir con los nuevos medios, además el docente tendrá que cambiar sus 

estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador del aprendizaje 

de los alumnos en entornos cooperativos para ayudarlos a planificar y alcanzar 

los objetivos. 

Las TICs nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza (material 

didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis,webquest, foros, chat, 

mensajerías, videos conferencias, y otros canales de comunicación y manejo de 

información) desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo 

colaborativo, promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible. 60 

Las TICs se están convirtiendo poco a poco en un instrumento indispensable en 

las instituciones, este recurso permite nuevas posibilidades para la docencia 
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abriendo canales de comunicación logrando intercambiar ideas, al 

razonamiento del porqué de lo que se dijo entre los integrantes de grupos, 

favoreciéndolos para la toma de decisiones.  

Con la llegada de la tecnología, el énfasis de la profesión docente está 

cambiando desde un enfoque centrado en el docente que se basa en la práctica 

alrededor del tablero y el discurso basado en las clases magistrales, hacia una 

formación centrada principalmente en el estudiante que interactúa adquiriendo 

nuevos conocimientos a través de una búsqueda continua de contenidos y 

procedimientos viéndose obligado a tomar decisiones, a escoger y seleccionar. 

Desde diversas instancias se pide a las instituciones de educación superior que 

flexibilicen sus procedimientos y su estructura administrativa para adaptarse a 

nuevas modalidades de formación más acordes con las necesidades que la 

nueva sociedad presenta. 

LAS  TIC  EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, demanda cambios 

en los sistemas educativos de forma que éstos se tornen más flexibles y 

accesibles, menos costosos y a los que han de poderse incorporar los 

ciudadanos en cualquier momento de su vida. Nuestras instituciones de 

formación superior, para responder a estos desafíos, deben revisar sus 

referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje apoyados en las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver, el énfasis 

debe hacerse en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los 

profesores, en los sistemas de comunicación y distribución de los materiales de 

aprendizaje, en lugar de enfatizar la disponibilidad y las potencialidades de las 

tecnologías. 
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Las  dimensiones para entender las TIC en educación a la que técnicamente se 

le llaman LA PIOLA, la cual es una manera de entender las oportunidades de 

éstas tanto en el proceso educativo como en la vida personal. A través de ella 

nosotros como educadores podemos acceder y difundir la información 

interactuando con otras personas. 

Analizaremos las cinco dimensiones para entender las TICs en educación. 

Para mejorar la productividad individual simplificando actividades y ampliando 

nuestra capacidad personal. 

Con relación a ésta las TIC presentan algunas herramientas como:  

Comunicación basada en textos, comunicación escrita, procesamiento de datos, 

cálculo y análisis de datos numéricos, análisis estadísticos de datos, expresión 

gráfica, que pueden aplicarse en el campo educativo, la persona o estudiante 

que está elaborando un escrito si desea puede ir aprendiendo a escribir 

correctamente porque se le presenta la opción de correctores ortográficos, 

igualmente los sistemas manejadores de citas bibliográficas son importantes 

porque nos permiten recuperar las referencias e incluirlas en el formato acorde 

con el trabajo que se esté realizando, también otra herramienta importante es el 

procesamiento de datos, ésta es muy utilizada en investigación por la precisión 

en la obtención de los valores de datos totales. 

Interacción con otros individuos o grupos, dialogando sincrónica por medios de 

herramientas como: Skype y MSN o asincrónicamente. Por medios de 

herramientas como: la Wiki, foros en la red. 

Este tipo de herramienta es muy utilizada y buena pero hay que tener mucho 

cuidado, porque  es la que los estudiante más utilizan pero puede convertirse 

en un arma de doble filo, porque también hay mucha comunicación errónea  por 

este medio. 
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El Blog es una herramienta utilizada por docentes porque en él desarrolla el 

contenido del programa y las tareas a realizar por los estudiantes, por tanto 

éstos deben están pendiente de lo que el profesor va a colocar en él. 

Una de las herramientas que se debería usarse más en la educación, es la 

mensajería instantánea, porque las personas tienen la oportunidad de dialogar 

por voz y de forma escrita, es una manera de contactar estudiantes. 

Objetos de Estudio.  En esta herramienta los estudiantes se ven en la 

necesidad  de apropiarse de mucho conocimiento cultural, científico y 

tecnológico. 

Estas pueden contribuir a entender lo que se estudia, pero suelen no ser 

suficientes para lograr dominio conceptual de temas ni para desarrollar 

competencia en la aplicación de lo aprendido.  Por ejemplo, en el área del 

campo de la salud sabemos que existen los laboratorios de simulación, pero 

estos no son suficiente para que un estudiante en este campo adquiera un total 

conocimiento porque no siempre el objeto de estudio está disponible en 

cantidad necesaria para que cada quien viva su experiencia. 

Labores educativas.  La construcción de mapas conceptuales por parte del     

estudiante se convierte en una forma de expresar su entendimiento de lo que 

ha estudiado, pero también puede ser usado por el docente para crear sistemas 

de navegación visual  por conceptos relacionados, como apoyo al proceso de 

aprendizaje. 

La utilización de esta herramienta es de mucha importancia en temas cortos 

para ser comprendidos rápido, con temas muy extendidos creo que pone en 

una situación confusa con lo que ha leído, pero aquí entra la labor del docente 

que debe encargarse de orientarlo a la organización de éstos. 



127 
 

Ampliar nuestro acervo cultural, científico y tecnológico, manteniéndonos        

actualizados en lo que nos interesa, a partir de consultas a fuentes directas. 

El Internet y otras redes son medios que el docente puede utilizar para 

mantenerse actualizado en diferentes temas relacionados con la asignatura que 

se encuentre dictando y puede liderar procesos con sus estudiantes, utilizando 

herramientas como yahoo, Google académico entre otros. También debe 

cumplir con las competencias establecidas por el Ministerio de Educación, 

logrando integrar las TIC en el contenido programático. 

Con las competencias adquiridas se quiere que el estudiante realice procesos 

investigativos sistemáticos con el fin de identificar y solucionar problemas 

instruccionales en el aula de clases61. 

1.2.2. Derecho a la Educación y TIC  

En su primer informe a la Comisión de Derechos Humanos, Tomasevki (1999) 

introduce una tipología que será fundamental en el derecho a la educación. 

Para que una práctica igualitaria se cumpla, se tienen que cumplir 4 

condiciones:  

1. Dotaciones (Availability): el derecho a la educación exige que los Estados 

cuiden de que haya una puesta a disposición suficiente de medios educativos 

de calidad.  

2. Accesibilidad (Accessibility): el derecho a la educación exige que el Estado 

permita el acceso físico, económico y no discriminatorio a estos medios de 

formación.  

                                                           
61http://www.slideshare.net/emmapacheco/las-tics-en-el-proceso-enseanza-aprendizaje 
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3. Aceptabilidad (Acceptability): La oferta educativa debe ser «aceptable» por 

los actores de la educación.  

4. Adaptabilidad (Adaptability): La oferta educativa debe ser tal que permita una 

adaptación rápida a las necesidades variables de la sociedad. 

1.2.3. Artefactos tecnológicos que ayudan a la educación 

Pizarra Interactiva: también denominada Pizarra Digital Interactiva (PDi) 

consiste en un ordenador conectado a un video proyector, que muestra la señal 

de dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al tacto o no, 

desde la que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas 

sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas 

por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos. 

 La pizarra transmite al ordenador las instrucciones correspondientes. 

 El ordenador envía al proyector de vídeo las instrucciones y la 

visualización normal. 

 El proyector de vídeo proyecta sobre la pizarra el resultado, lo que 

permite a la persona que maneja el equipo ver en tiempo real lo que 

hace sobre la pizarra y cómo lo interpreta el ordenador. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/PDi.jpg
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Tipos de pizarras interactivas 

* Pizarra Digital Interactiva de gran formato: Es el caso en que el 

presentador realiza las anotaciones desde y sobre la superficie de proyección. 

Los elementos que la forman son una pizarra conectada a un ordenador y este 

a un video proyector. Utilizando un lápiz interactivo podemos llevar a cabo todas 

las funciones.  

*Pizarra Digital Interactiva Portátil:  

a) Se puede trasladar fácilmente de una clase a otra y de un lugar a otro 

b) Además se puede impartir la clase desde cualquier lugar del aula y se puede 

utilizar cualquier superficie de proyección aunque sea una pantalla enrollable o 

una pantalla gigante en un auditorio. 

Lápiz Óptico: Es una pluma ordinaria que se utiliza sobre la pantalla de un 

ordenador o en otras superficies para leer éstas o servir de dispositivo 

apuntador y que habitualmente sustituye al mouse o con menor éxito, a la 

tableta digitalizadora. Está conectado a un cable eléctrico y requiere de un 

software especial para su funcionamiento. Haciendo que el lápiz toque el 

monitor el usuario puede elegir los comandos de los programas (el equivalente 

a un clic del mouse), bien presionando un botón en un lado del lápiz óptico o 

presionando éste contra la superficie de la pantalla. 

El lápiz contiene sensores luminosos y envía una señal a la computadora cada 

vez que registra una luz, por ejemplo al tocar la pantalla cuando los píxeles no 

negros que se encuentran bajo la punta del lápiz son refrescados por el haz de 

electrones de la pantalla. La pantalla de la computadora no se ilumina en su 

totalidad al mismo tiempo, sino que el haz de electrones que ilumina los píxeles 

los recorre línea por línea, todas en un espacio de 1/50 de segundo. Detectando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_digitalizadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%B3n_(dispositivo)
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el momento en que el haz de electrones pasa bajo la punta del lápiz óptico, el 

ordenador puede determinar la posición del lápiz en la pantalla. 

El lápiz óptico no requiere una pantalla ni un recubrimiento especiales como 

puede ser el caso de una pantalla táctil, pero tiene la desventaja de que 

sostener el lápiz contra la pantalla durante periodos largos de tiempo llega a 

cansar al usuario.62 

 

Proyector digital: Es un dispositivo encargado de recibir por medio de un 

puerto, las señales de video procedentes de la computadora, procesar la señal 

digital y descodificarla para poder ser enviada por medio de luz a unos micro 

espejos encargados de la proyección digital en alguna superficie clara.63 
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1.2.4. Aportaciones de las TIC para la enseñanza de la Química. 

Cada vez se admite con mayor claridad que las TIC, pueden ser de gran utilidad 

para la transmisión de los contenidos teóricos científicos, el facilitar el acceso a 

la información, la presentación de la información en diferentes soportes y 

sistemas simbólicos, la construcción e interpretación de representaciones 

gráficas, o el trabajo con sistemas expertos, por ejemplo. Por otra parte, y como 

nos señala  la Comisión de Educación ANQUE refiriéndose a la enseñanza de 

la química: “Las finalidades de la enseñanza, en una etapa obligatoria como es 

la ESO, no son las mismas que en el Bachillerato. El carácter obligatorio exige 

priorizar el carácter formativo frente al propedéutico lo que exige adecuar los 

contenidos a esa finalidad. Frente a contenidos de Física y Química más 

conceptuales, numéricos o formulistas deben prevalecer aquellos más próximos 

a lo cotidiano; es decir, a la salud, al medio ambiente, a la alimentación, etc.” 

(Comisión de Educación ANQUE, 2005, 103-104). Y para esta concreción, no 

nos cabe la menor duda, que las TICs pueden  sernos de gran ayuda, lo mismo 

que lo son para otras disciplinas. 

De una manera específica las TICs pueden sernos de ayuda en la enseñanza 

de la química para una serie de aspectos, como son:  

- La posibilidad de realizar simulaciones de procesos y prácticas de laboratorio.  

- Ayudar a la modelización y representación gráfica de determinados 

fenómenos.  

- Ayudar a la activación y desactivación de moléculas en tres dimensiones.  

- Realizar relaciones visuales entre los  modelos moleculares en dos o tres 

dimensiones.  

- E intercambio de información.  
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Pontes (2005) en un trabajo que realiza sobre las aplicaciones de las TIC en la 

educación científica, nos señala que existen una serie de aplicaciones de 

carácter específico, aunque reconozcamos que nosotros algunas de las 

indicadas por este autor, nosotros las hemos encuadrado en las de carácter 

general, que son las siguientes: programas de ejercitación y autoevaluación, 

tutoriales interactivos, enciclopedias multimedia, simulaciones y laboratorios 

virtuales, laboratorio asistido por ordenador, tutores inteligentes, sistemas 

adaptativos multimedia, y sistemas de autor. Nosotros a la hora de analizar 

estas posibilidades específicas nos vamos a centrar en las siguientes, por 

considerar que son las más pertinentes:  

- La utilización de Internet para la presentación y desarrollo de actividades en 

química.  

- La incorporación de los laboratorios y simuladores virtuales.  

- Y los nuevos entornos de comunicación que surgen desde la Web 2.0. 

websquest, blogs, y wiki.64 

1.2.5. La utilización de Internet para la  presentación y desarrollo de 

actividades en Química. 

En  los últimos años Internet se ha convertido en el referente tecnológico de la 

sociedad del conocimiento, ninguna tecnología se ha incorporado con tal 

velocidad a todos los sectores de la sociedad, y por supuesto ello no iba a ser 

menos en la enseñanza de la química. En ella nos encontramos desde espacios 

para la visualización de determinados fenómenos por los alumnos, la existencia 

de bases de datos bibliográficas, laboratorios virtuales, o espacios para la 

formación y capacitación del profesorado, entre otros.  

                                                           
64
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Sin lugar a dudas unos de los tipos de programas que más nos encontramos 

son los que nos ofrecen información respecto a una serie de aspectos y 

contenidos relacionados con la química.

Programa Descripción 

 

ChemSketch 

(http://www.acdlabs.com/d 

ownload/chemsk.html) 

Es un programa fácil de utilizar, que nos permite construir 

ecuaciones químicas, estructuras moleculares y diagramas de 

laboratorio. Muy adecuado para  poder crear, en forma sencilla, 

moléculas de compuestos orgánicos; experimentar con algunos 

instrumentos de laboratorio; resolver ejercicios; visualizar u ocultar 

enlaces; y manipular estructuras de Newman escalonadas y 

eclipsadas. Funciona en “Modo Estructura” (StructureMode) para 

dibujar estructuras químicas y calcular sus propiedades, y en “Modo 

Dibujo” (DrawMode) para texto y procesamiento de gráficos.   

 

RasMol 

(http://www.umass.edu/mi 

crobio/rasmol/index2.htm) 

Programa para representación gráfica tanto de moléculas grandes 

(proteínas y ácidos nucleicos) como moléculas pequeñas. Es una 

herramienta educativa poderosa que  permite visualizar imágenes 

“imposibles” de dibujar en el tablero por ser muy complejas, tales 

como estructuras de ADN y de proteínas. El programa se diseñó 

para presentar las moléculas en  varias formas (barras de enlace, 

barras y esferas, modelo compacto, etc). Con este programa se 

pueden ver, rotar y animar moléculas y cristales. Admite los formatos 

moleculares más extendidos: pdb, mol, mdl y xyz; esto amplía las 

posibilidades de obtener moléculas listas para visualizar, en bancos 

enormes disponibles en Internet. Este programa de visualización 

molecular permite: rotar toda la imagen en tres dimensiones para ver 

las partes que no se pueden visualizar en una representación 

bidimensional y ver así la forma de la molécula; activar o desactivar 

la rotación de ciertas partes de la representación visual para ver 

distintas cadenas, sub-unidades y tipos de sub-moléculas, y medir 

ángulos dentro de la estructura. Las medidas de ángulos indican la 

forma de la molécula y si ella tiene en su interior enlaces sencillos, 

dobles o triples. 
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1.2.6. Los laboratorios y simuladores virtuales 

Laboratorios  Virtuales: 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.65 

Un laboratorio virtual (LV) es un sistema computacional de adiestramiento y pruebas 

en el cual los experimentos se realizan paso a paso, siguiendo un procedimiento 

similar al de un laboratorio tradicional (LT). A través de los LV se visualizan 

diferentes herramientas, instrumentos y fenómenos mediante objetos dinámicos, 

imágenes o animaciones. Los resultados son numéricos y gráficos. 

 

Algunas de las ventajas de los laboratorios virtuales son: 

                                                           
65

 http://www.tecnologiaseducativas.info/eventos-y-contenidos/eventos/i-jornadas-de-tecnologias-
educativas/25-tics-aplicadas-en-educacion-simuladores-y-laboratorios-virtuales-de-quimica-lvq-en-la-
ensenanza-de-la-quimica-basica 

http://www.tecnologiaseducativas.info/eventos-y-contenidos/eventos/i-jornadas-de-tecnologias-educativas/25-tics-aplicadas-en-educacion-simuladores-y-laboratorios-virtuales-de-quimica-lvq-en-la-ensenanza-de-la-quimica-basica
http://www.tecnologiaseducativas.info/eventos-y-contenidos/eventos/i-jornadas-de-tecnologias-educativas/25-tics-aplicadas-en-educacion-simuladores-y-laboratorios-virtuales-de-quimica-lvq-en-la-ensenanza-de-la-quimica-basica
http://www.tecnologiaseducativas.info/eventos-y-contenidos/eventos/i-jornadas-de-tecnologias-educativas/25-tics-aplicadas-en-educacion-simuladores-y-laboratorios-virtuales-de-quimica-lvq-en-la-ensenanza-de-la-quimica-basica
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· Simulación de los fenómenos por estudiar como si los observase en el laboratorio 

tradicional. 

· El estudiante accede a los equipos del laboratorio a través de un navegador (se 

puede experimentar sin riesgo alguno). 

· Reducen el costo del montaje y mantenimiento de los laboratorios tradicionales. 

· Sirve de herramienta de autoaprendizaje; el estudiante puede alterar las variables 

de entrada, configurar y personalizar nuevos experimentos. 

· Se aprende el manejo de instrumentos sin temor a dañar algún equipo. 

· Se experimenta mediante prueba y error. 

· Se puede realizar sin límite la misma práctica. 

· El estudiante puede elegir las áreas del laboratorio más significativas para realizar 

las prácticas. 

· Permite obtener una visión más intuitiva de aquellos fenómenos que realizados en 

los laboratorios tradicionales no aportan suficiente claridad gráfica. 

· Es posible llevar a cabo experimentos de forma estructurada, desarrollando 

habilidades de resolución de problemas, observación, interpretación y análisis de los 

resultados. 

¿Qué es un simulador? 

Programa de computador que representa situaciones de la vida real aplicables a 

cualquier saber. La simulación pone a disposición del usuario todas las 

funcionalidades del producto, para investigar y probarlas por sí mismo. El área de 

aplicación más conocida ha sido la aviación, actualmente existe simuladores para 

temáticas tan variadas como matemáticas, física, electrónica, matemáticas 

financieras, medicina, redes de datos, juegos interactivos y software educativo entre 

otros. 
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Entre las características y ventajas de los simuladores se pueden citar: 

 El fin es emular la realidad. 

 Posibilidad de equivocaciones sin riesgos de provocar un accidente. 

 Toma de decisiones en escenarios reales. 

 Representaciones de escenarios futuros. 

 Desarrollo de la lógica. 

 Entrenamiento de adaptación frente al cambio. 

 Intercambio de roles, lo que provoca cambio de actitudes.66 

Los simuladores Educativos y su función como herramienta de aprendizaje. 

Un simulador es un símil de la realidad. Es quizá la aplicación que más aprovecha 

las especificaciones de la computadora como recurso de aprendizaje y que cada día 

se extiende más en áreas tanto de educación como de administración. El simulador 

permite al estudiante aprender de manera práctica, a través del descubrimiento y la 

construcción de situaciones hipotéticas. Un simulador tiene la ventaja de permitirle al 

estudiante desarrollar la destreza mental o física a través de su uso y ponerlo en 

contacto con situaciones que pueden ser utilizadas de manera práctica. Si son 

usados en trabajo colaborativo, estimulan el trabajo en equipo al estimular la 

discusión del tema.67 

TIPOS DE  LABORATORIOS  VIRTUALES 

Laboratorios de Química.  

VlabQ: este programa permite usar equipos y materiales presentes en un laboratorio 

de química para simular procesos tales como: 

- Conservación de la materia 

- Destilación simple  

- Reversibilidad de las reacciones  

                                                           
66

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/167/321 
67

 http://tecnoinfomariehr.blogspot.com/2007/06/los-simuladores-educativos-y-su-funcin.html 

http://tecnoinfomariehr.blogspot.com/2007/06/los-simuladores-educativos-y-su-funcin.html
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- Titulación ácido- base  

- Calor especifico  

Características  

- Los estudiantes podrán guardar en cualquier momento las prácticas o 

simulaciones realizadas para poder continuarlas en otra sesión. 

- Dispone de una guía para que los estudiantes trabajen sin su docente. 

ChemLab: es  un programa más completo que el anterior, tiene la ventaja de  poder 

crear experiencias simuladas además de las que nos facilita el programa. 

- Análisis gravimétricos 

- Calor especifico  

- Cinética de una reacción redox  

- Comprensión de un gas  

- Cristalización fraccionada  

- Laboratorio general  

- Valoración acido –base  

 

Características  

- Se utilizan el equipamiento y los procedimientos más comunes que se 

efectúan en los experimentos de  laboratorio. 

- El profesor  podrá crear sus propias simulaciones utilizando el asistente de 

creación de simulaciones LabWizard 

- Posee una gran variedad de material y equipo de laboratorio. 

- Permite la visualización de las gráficas de valoración  

- Tiene la posibilidad de crear moléculas con el programa RasMol.68 

 

 

                                                           
68

http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_20/CARLOS_VAZQUEZ_SALAS01.pdf 
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1.2.7. Las Blogs y las wikis en la enseñanza de la química. 

Blogs o Weblogs: Un weblog o blog («bitácora» en castellano) es un sitio web en el 

que se publican anotaciones (historias, artículos, posts) mediante un sistema de 

publicación sencillo. 

Una de las principales características es que las anotaciones son cronológicas y 

están ordenadas de más recientes a más antiguas («lo más nuevo arriba»). 

Normalmente se hace todo vía web, sin que sea necesario software especial. 

Los weblogs suelen ser personales, se actualizan a menudo e incluyen enlaces a 

otras páginas, un poco en el espíritu original de la Web. Pero también a veces 

algunos blogs están escritos por varias personas, otros son proyectos editoriales 

comerciales, o a lo mejor se actualizan poco o apenas enlazan a otros sitios. 

Casi todos los blogs permiten la participación de los lectores, ya sea mediante 

comentarios que se publican automáticamente o mediante un formulario de contacto. 

Otros son simplemente archivos en los que el autor expone sus escritos, sin más 

pretensión de comunicación.69 

USO DE LOS BLOGS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

 
                                                           
69

http://www.microsiervos.com/archivo/weblogs/weblogs.html 

http://bp3.blogger.com/_4NK_WUrFr5w/R3QawPLdIzI/AAAAAAAAACY/AvZGGCwxpl8/s1600-h/clip_image001.gif
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En el proceso de aprendizaje se pueden definir distintos usos de los blogs: 

 

· EDUBLOG USADOS POR PROFESORES. 

Blogs creados por profesores con el fin de mantener a los alumnos actualizados con 

las reflexiones y las fuentes de información que el profesor esta usando durante el 

desarrollo de un curso o programa. Los profesores están empezando a explorar el 

potencial de los blogs, de los servicios compartidos de los medios y otro software 

social el cuál, aunque no esté diseñado específicamente para e-learning, puede 

usarse para impulsar a los estudiantes y crear nuevas y estimulantes oportunidades 

de aprendizaje. 

· EDUBLOG COMO PORTAFOLIOS CREADOS POR ALUMNOS.  

Blog creados por los alumnos de modo de un Portafolio de aula, como una selección 

deliberada de los trabajos, proyectos, investigaciones, encuestas del alumno que nos 

cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso, sus reflexiones o sus logros. En él 

deben incluirse múltiples fuentes como texto, vídeo, audio y fotografías. La 

participación del alumno en la elaboración y selección de su contenido es 

fundamental, así como los criterios usados para su publicación y las pautas para 

juzgar sus méritos. 

El portafolio más que una manera de evaluar se puede considerar como un modo de 

entender el proceso de enseñanza. Un portafolios en como una ventana que se abre 

no sólo ante el trabajo del estudiante, sino ante su manera de pensar. 

CARACTERÍSTICAS Y POSIBLES APLICACIONES DE LOS BLOGS EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO. 

Se trata de una actividad basada en la comunicación por lo tanto la docencia no 

queda al margen de la influencia de los blogs como herramienta educativa y 

comunicativa. Su flexibilidad los hace adaptables a cualquier materia, asignatura y 

nivel educativo. 
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El profesor se encuentra hoy ante una generación que ha nacido y crecido con 

Internet y que requiere nuevos enfoques educativos para desarrollar nuevas 

competencias acordes a las exigencias de la Sociedad de la Información. 

Se habla de una necesaria alfabetización digital que implica la capacidad de manejo 

de la tecnología como recurso de búsqueda, procesado, tratamiento y producción de 

información, y también como herramienta de comunicación, y por tanto, de 

socialización. 

El medio digital ha transformado la narración lineal en hipertexto, que genera una 

estructura de tela de araña, metáfora de la web. Los blogs pueden contribuir a esa 

alfabetización digital desde el momento en que se simplifica enormemente la 

generación de contenido, debido a la facilidad de manejo de los gestores de blogs 

Los blogs presentan una serie de características que les hace especiales, y que son 

muy aprovechables desde el ámbito educativo. 

- Contenido hipertextual y multimedia. Admiten todo tipo de archivos multimedia: 

texto, imagen, audio, vídeo, animaciones flash, y permiten enlaces a documentos o a 

otros sitios web. Por lo tanto, son herramientas apropiadas para que el alumno 

desarrolle capacidades de expresión hipertextual y multimedia. 

- Utilización fácil. Independizando el contenido del diseño y la implementación 

técnica. A través de asistentes, plataformas online de gestión y plantillas 

prediseñadas se simplifica el proceso de generación de materiales. Esto hace que 

los usuarios se centren directamente en el contenido, sin necesidad de instalar 

ningún programa ni tener conocimientos avanzados de edición “html”. Incluso se 

pueden enviar contenidos vía e-mail o SMS, lo cual abre las puertas a la movilidad y 

la ubicuidad de usuarios. 

- Organización cronológica y temática de la información. Todo el contenido está 

organizado por orden cronológico y temático, y es accesible mediante índices 

temáticos, calendario o motores de búsqueda. Cada artículo que se publica genera 

http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/alfabetizacion/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/cuate/blog/?p=76
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://multimediamachine.blogspot.com/2006/02/qu-es-multimedia-interactivo.html
http://educastur.xp/
mailto:usuari@s
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un enlace permanente (permalink), que puede ser referenciado desde otros blogs o 

sitios web. Los enlaces externos o blogroll también están organizados por temas, y 

contribuyen a crear una red de sitios afines. Las categorías temáticas de contenidos 

y los archivos cronológicos pueden ayudar al alumnado a desarrollar hábitos de 

organización de la información, creando sus propias categorías de artículos, de 

enlaces. 

- Intercambio de ideas. Definido por la participación y aportaciones de los usuarios 

mediante comentarios a los distintos artículos y contenidos, fomentando el debate, la 

discusión y el uso responsable del ciberespacio. La vertiente interactiva es una de las 

más atractivas desde el punto de vista educativo y desde una visión constructiva del 

aprendizaje. 

- Distintos niveles en el rol de usuario. Hace posible la gestión compartida o 

colaborativa del blog ya que acompaña la posibilidad de acceso desde cualquier 

lugar y a cualquier hora. 

- Sindicación de contenidos mediante RSS. Con este tipo de programas podemos 

conocer el contenido actualizado de aquellos sitios que nos interesan, sin necesidad 

de abrir el navegador. 

- Relación con otras aplicaciones en la red. Más arriba se apuntaba que los blogs 

forman parte de un hábitat, un ecosistema de la red, con unos usos y costumbres 

relacionadas entre sí. Por ejemplo, los blogs, unidos a otras aplicaciones y servicios 

de la Web 2.0, multiplican su potencial al añadir contenido multimedia, marcadores 

sociales, o etiquetas que son leídas e indexadas por otras aplicaciones. Este 

componente de socialización de la web, que ha dejado de ser una tendencia para 

convertirse en una realidad, debe ser aprovechado también por los docentes. 

LOS BLOG EN EL AULA: Podemos aprovechar los blogs (edublogs, tratándose del 

ámbito docente) desde diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje, entre las 

que se citan las siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blogroll
http://web.educastur.princast.es/proyectos/cuate/blog/?p=105
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Edublog
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· Blog de aula, materia o asignatura. Es el más utilizado en el ámbito educativo. A 

veces sólo se trata de la página personal del profesorado, pero también puede ser un 

complemento a las clases presenciales. El profesor posteará información adicional y 

propuestas de actividades complementarias para que el alumno las desarrolle 

utilizando los recursos que ofrecen los blogs: escritura hipertextual, soporte 

multimedia, comentarios, proposición de enlaces relacionados, etc. Con ello se 

puede ampliar el contexto presencial del aula, y servir para que los estudiantes 

trabajen en casa, en la biblioteca… 

· Blog personal del alumnado. Como un diario individual, donde el alumno irá 

publicando sus intereses e inquietudes, aficiones, actividades. Es de libre elección 

por los alumnos pudiendo también participar en las bitácoras de compañeros/as, 

comentando sus artículos y haciendo aportaciones, propuestas. 

· Taller creativo multimedia. Individual o colectivo, sobre argumentos sugeridos o 

libres, con la posibilidad de incluir todo tipo de referencias, en forma de textos, audio, 

vídeo o de enlaces a otros sitios. Admite cualquier tema: realidad, ficción, cuentos, 

reportajes  y el empleo de múltiples formatos multimedia. 

· Gestión de proyectos de grupo. Puede ir dirigido tanto al profesorado como al 

alumnado, o trabajos de colaboración entre ambos. El profesor o profesores de 

distintas materias o centros asesoren al grupo en la realización de trabajos de 

investigación. Se trata de un diario de trabajo donde se guarda en el blog el proceso 

y evolución del proyecto. 

· Publicación electrónica multimedia. Periódico escolar, revista digital, 

monografías sobre diversos temas… Aquí aprovecharíamos la potencia de las 

bitácoras en cuanto a gestión de archivos multimedia, propios o referenciados desde 

almacenes de contenidos (Flickr, Odeo, Youtube). Al potencial multimedia se le unen 

las posibilidades de participación, que enriquecen el contenido con aportaciones y 

comentarios de otros usuarios/as; la sindicación mediante RSS, la utilización de los 

podcasts 
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· Guía de navegación. Aquí se comentan sitios de interés, noticias y aportaciones 

en forma de crítica o comentario de los mismos. Es la metáfora del cuaderno de 

bitácora o cuaderno de viajes: un espacio donde se anotan las incidencias y detalles 

de la navegación. Los propios navegantes podrán aconsejar, proponer y presentar a 

sus compañeros las webs que han visitado junto con su opinión personal.70 

UN WIKI O UNA WIKI: Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por 

múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, 

modificar o borrar un mismo texto que comparten. Los textos o «páginas wiki» tienen 

títulos únicos. Existen muchas otras aplicaciones más cercanas a la coordinación de 

informaciones y acciones, o la puesta en común de conocimientos o textos dentro de 

grupos.71 

Principales características de los Wikis 

- La publicación de forma inmediata usando sólo el navegador web (ej. Explorer, 

Firefox, Mozilla, etc. 

- El control del acceso y de permisos de edición. Pueden estar abiertos a todo el 

mundo o sólo a aquellos que invitemos. 

- Que quede registrado quién y cuándo se ha hecho la modificación en las páginas 

del wiki, por lo que es muy fácil hacer un seguimiento de intervenciones. 

- El acceso a versiones previas a la última modificación así como su restauración, es 

decir queda guardado y con posible acceso todo lo que se va guardando en distintas 

intervenciones y a ver los cambios hechos  

- Subir y almacenar documentos y todo tipo de archivos que se pueden enlazar 

dentro del wiki para que los alumnos los utilicen (imágenes, documentos pdf, etc). 

                                                           
70

 http://diarionuevastecnologiasmvrv.blogspot.com/2007/12/importancia-de-los-blogs-en-el-ambito.html 
71

http://innovaquimica.blogspot.com/2011/02/uso-de-wikis.html 

http://www.slideshare.net/carlosdiez63/wiki-tutorial
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- Enlazar páginas exteriores e insertar audios, vídeos, presentaciones, etc.72   

Ventajas del uso de las wikis en la enseñanza: Las wikis poseen diversas ventajas 

en este proceso de enseñanza aprendizaje, entre ellos podemos ver que estimula la 

lectura, la búsqueda, la comparación, la curiosidad, la indagación, la investigación y 

la creación. 

Wiki como herramienta para desarrollar el aprendizaje colaborativo:  

Fomenta la discusión entre los estudiantes; Integra la tecnología; Incentiva la 

colaboración entre compañeros y Estimula el trabajo en equipo.  

Desde una perspectiva didáctica, las wikis pueden ser consideradas una herramienta 

colaborativa en la medida que:  

• Favorecen la investigación y la producción de materiales entre los alumnos a partir 

de cualquier tema de su interés,  

• Permiten una comunicación fluida entre alumnos y profesores ya que los profesores 

pueden crear un espacio en donde poner a disposición de los alumnos recursos y 

tareas y •Propician la creación de comunidades de profesionales y redes sociales 

que alientan la formación entre pares y el intercambio de experiencias.73 

 

                                                           
72

http://www.isabelperez.com/taller1/wiki.htm 
73

 https://sites.google.com/site/queesyparaquesirveunawiki/home/ventajas-del-uso-de-las-wikis-en-la-
ensenanza 
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Diferencias entre los Blogs y los Wikis: 

Blogs Wikis 

 
- Normalmente un sólo autor/editor + 

comentario 

-  Estructura cronológica empezando 

por la última "entrada 

-  Links externos 

 
- Muchos autores al mismo nivel 

- La estructura puede ser variada, 

sustituyéndose las versiones a 

medida que se modifica. 

- Links externos e internos 

 

CAPITULO 2.  PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  

Es la Ciencia que estudia, la educación como un proceso consiente, organizado y 

dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y 

ser, construidos en la experiencia socio- histórico, como resultado de la actividad del 

individuo y su interacción con la sociedad en su conjunto, en el cual se producen 

cambios que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como 

Personalidad 74 

Dimensiones esenciales En este proceso de formación se identifican tres 

dimensiones esenciales, que en su integración expresan la nueva cualidad a formar: 

Preparar al profesional para su desempeño exitoso en la Sociedad. Ellas son:  

 La dimensión instructiva. Es el proceso y el resultado cuya función es la 

formación del individuo en una rama del saber.  

 La dimensión desarrolladora. Es el proceso de crecimiento progresivo de las 

facultades innatas y potencialidades funcionales de cada individuo. 

 La dimensión educativa. Es la formación del hombre para la vida.75 

                                                           
74

http://www.slideshare.net/ConsueloCamacho/proceso-enseanza-aprendizaje-15119605 
75

http://www.ecured.cu/index.php/Metodolog%C3%ADa_del_proceso_ense%C3%B1anza_aprendizaje 

http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad
http://www.ecured.cu/index.php/Individuo
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2.1. ENSEÑANZA  

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales 

o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de 

educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana. 

La enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 

conocimientos. En este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente 

dicha.  

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de mayor o 

menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que en los 

individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la 

realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento del mismo, 

habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar 

situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación 

particular aparecida en su entorno.  

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a una 

serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden 
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ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso progresivo y en 

constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación continua. 

como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (estudiante) con la 

participación de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u orientadora 

hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas 

acordes con su concepción científica del mundo, que lo llevaran en su práctica 

existencia a un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual 

implica necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de 

los procesos y características psicológicas que identifican al individuo 

como personalidad. 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca bastante a 

la realidad objetiva de la representación que con la misma se persigue. 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto aquellas 

de carácter general como las internas. Cuando se recorre el camino de la 

enseñanza, al final, como una consecuencia obligada, el neuroreflejo de la realidad 

habrá cambiado, tendrá características cuanti-cualitativas diferentes, no se limita al 

plano de lo abstracto solamente sino que continúa elevándose más y más hacia 

lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de 

concretización, donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor grado de 

entendimiento del proceso real. 

Todo proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor del desarrollo 

que, subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, 

favorecerá su propio desarrollo futuro, en el instante en que las exigencias 

aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo próximo" del individuo al 

cual se enseñanza, es decir, todo proceso de enseñanza científica deviene en una 
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poderosa fuerza desarrolladora, promotora de la apropiación del conocimiento 

necesario para asegurar la transformación continua, sostenible, del entorno del 

individuo en aras de su propio beneficio como ente biológico y de la colectividad de la 

cual es él un componente inseparable. La enseñanza se la ha de considerar estrecha 

e inseparablemente vinculada a la educación y, por lo tanto, a la formación de una 

concepción determinada del mundo y también de la vida. No debe olvidarse que los 

contenidos de la propia enseñanza determinan, en gran medida, su efecto educativo; 

que la enseñanza está de manera necesaria, sujeta a los cambios condicionados por 

el desarrollo histórico-social, de las necesidades materiales y espirituales de las 

colectividades; que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el 

dominio de todos los conocimientos acumulados por la experiencia cultural. La 

enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo en la medida 

y cualidad requeridas; mediante la misma el aprendizaje estimula, lo que posibilita a 

su vez que estos dos aspectos integrantes del proceso enseñanza-aprendizaje 

conserven, cada uno por separado sus particularidades y peculiaridades y al 

mismo tiempo conformen una unidad entre el papel orientador del maestro o profesor 

y la actividad del educando. La enseñanza es siempre un complejo proceso 

dialéctico y su movimiento evolutivo está condicionado por las contradicciones 

internas, las cuales constituyen y devienen indetenibles fuerzas motrices de su 

propio desarrollo, regido por leyes objetivas además de las condiciones 

fundamentales que hacen posible su concreción. 

El proceso de enseñanza, de todos sus componentes asociados se debe considerar 

como un sistema estrechamente vinculado con la actividad práctica del hombre la 

cual, en definitiva, condiciona sus posibilidades de conocer, de comprender y 

transformar la realidad objetiva que lo circunda. Este proceso se perfecciona 

constantemente como una consecuencia obligada del quehacer cognoscitivo del 

hombre, respecto al cual el mismo debe ser organizado y dirigido. 

En su esencia, tal quehacer consiste en la actividad dirigida al proceso de obtención 

de los conocimientos y a su aplicación creadora en la práctica social. La enseñanza 
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tiene un punto de partida y una gran premisa pedagógica general en los objetivos de 

la misma. Estos desempeñan la importante función de determinar los contenidos, 

los métodos y las formas organizativas de su desarrollo, en consecuencia con las 

transformaciones planificadas que se desean alcanzar en el individuo al cual se 

enseña. Tales objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto de los maestros 

como de los educandos en el proceso de enseñanza, constituyendo, al mismo 

tiempo, un indicador valorativo de primera clase de la eficacia de la enseñanza, 

medida esta eficacia, a punto de partida de la evaluación de los resultados 

alcanzados con su desarrollo.76 

2.2. APRENDIZAJE 

Es un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia.  

Es el proceso mediante el cual un individuo o un conjunto de individuos modifican su 

comportamiento, como resultado de la realización de actividades.77 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso 

de naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un 

nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple 

huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un 

tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso 

diferentes en su esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del 

conocimiento, habilidad o capacidad. 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son, 

precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los procesos.  
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Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo 

de construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende 

(teorías constructivistas) No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato 

material neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado humano que 

sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de forma instantánea, los 

aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el referido soporte receptor 

neuronal. El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia 

simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es lo 

mismo, construye algo propio y personal con los datos que la antes mencionada 

realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la posibilidad de que si la 

forma en que se produce la transmisión de las esencialidades reales resultan 

interferidas de manera adversa o debido al hecho de que el propio educando no 

pone, por parte de sí, interés o voluntad, que equivale a decir la atención y 

concentración necesarias, sólo se alcanzaran aprendizajes frágiles y de corta 

duración. Asimismo, en el aprendizaje de algo influye, de manera importante, el 

significado que lo que se aprende tiene para el individuo en cuestión, pudiéndose 

hacer una distinción entre el llamado significado lógico y el significado psicológico de 

los aprendizajes; por muy relevante que sea en sí mismo un contenido de 

aprendizaje, es necesario que la persona lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, 

le asigne un determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o 

concrete, un aprendizaje significativo que equivale a decir, se produzca una real 

asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido. El aprendizaje se 

puede considerar igualmente como el producto o fruto de una interacción social y 

desde este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso social, tanto por sus 

contenidos como por las formas en que se genera. 

El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su 

inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de manera tal 

que los primeros favorecen la adquisición de otros y así sucesivamente, de aquí que 
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el aprendizaje pueda ser considerado como un producto y resultado de la 

educación y no un simple prerrequisito para que ella pueda generar aprendizajes: la 

educación devendrá, entonces, el hilo conductor, el comando del desarrollo.  

El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede ser reducido y mucho menos 

explicarse en base de lo planteado por las llamadas corrientes conductistas o 

asociacionistas y las cognitivas. No puede ser concebido como un proceso de simple 

asociación mecánica entre los estímulos aplicados y las respuestas provocadas por 

estos, determinadas tan solo por las condiciones externas imperantes, ignorándose 

todas aquellas intervenciones, realmente mediadoras y moduladoras, de las 

numerosas variables inherentes a la estructura interna, principalmente del 

subsistema nervioso central del sujeto cognoscente, que aprende. No es 

simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta, la respuesta condicionada, 

el hábito es, además de esto, lo que resulta de la interacción del propio individuo que 

se apropia del conocimiento de determinado aspecto de la realidad objetiva, con su 

entorno físico, químico, biológico y, de manera particularmente importante del 

componente social de éste. No es sólo el comportamiento y el aprendizaje una mera 

consecuencia de los estímulos ambientales incidentes sino también el fruto del reflejo 

de los mismos por una estructura material neuronal que resulta preparada o pre 

acondicionada por factores tales como el estado emocional y los intereses o 

motivaciones particulares. Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o 

resulta una consecuencia de la interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, 

de todos los factores que muy bien pudiéramos llamar causales o determinantes del 

mismo, de manera dialéctica y necesaria. La cognición es una condición y 

consecuencia del aprendizaje: no se conoce la realidad objetiva ni se puede influir 

sobre ella sin antes haberla aprendido, sobre todo, las leyes y principios que mueven 

su transformación evolutiva espacio-temporal.  

Es importante recalcar o insistir en el hecho de que las características y 

particularidades perceptivas del problema enfrentado devienen condiciones 

necesarias para su aprendizaje, recreación y solución; que en la adquisición de 
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cualquier conocimiento, la organización de la estructura del sistema informativo que 

conlleven a él, resulta igualmente de particular trascendencia para alcanzar tal 

propósito u objetivo, a sabiendas de que todo aprendizaje que está unido o 

relacionado con una consciente y consecuente comprensión sobre aquello que se 

aprende es más duradero, máxime si en el proceso cognitivo también aparece, con 

su función reguladora y facilitadora, una retroalimentación correcta que, en definitiva, 

va a influir en la determinación de un aprendizaje también correcto en un tiempo 

menor, sobre todo si se articula debidamente con los propósitos, objetivos y 

motivaciones propuestos por el individuo que aprende. 

En el aprendizaje humano, en su favorecimiento cuanti-cualitativo, 

la interpretación holística y sistémica de los factores conductuales y la justa 

consideración valorativa de las variables internas del sujeto como portadoras o 

contenedoras de significación, resultan incuestionablemente importantes tratándose 

de la regulación didáctica del mismo, de aquí la necesidad de tomar en consideración 

estos aspectos a la hora de desarrollar procedimientos o modalidades de enseñanza 

dirigidos a sujetos que no necesariamente se van a encontrar en una posición tal que 

permita una interacción cara a cara con la persona responsabilizada con la 

transmisión de la información y el desarrollo de las habilidades y capacidades 

correspondientes.78 

Clasificación de Aprendizaje  

Aprendizaje memorístico.- surge cuando la tarea del aprendizaje consta 

de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. 

Supone una memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula 

interrelación entre ellos.79 
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Es aquel que se efectúa sin comprender lo que se fijó en la memoria, el que se 

realiza sin haber efectuado un proceso de significación, y se introduce en la mente 

sin anclar en la estructura cognitiva. Es lo que en el lenguaje coloquial llamamos 

“repetir como loro”. 

En realidad se trata de eso: un aprendizaje formado por repetición mecánica, ya que 

todos los aprendizajes requieren de la participación de la memoria que almacena 

datos e información que luego van a ser evocados. Estos aprendizajes por repetición 

como no le significan nada a quien los incorporó se incorporan en la memoria a corto 

plazo, y se quedan allí por algún corto lapso temporal, luego del cual ya no podrán 

ser evocados, pues no tienen relación con ningún otro contenido que pueda ayudar a 

ser recordado.80 

Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre 

todo por la explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, 

los ordenadores.81 

En este tipo de aprendizaje, el sujeto solo necesita comprender el contenido para 

poder reproducirlo, pero no descubre nada. El contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, solo se le exige que internalice o incorpore el 

material que se le presenta de tal manera que en un momento posterior pueda 

recuperarlo. El alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la 

explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, los 

ordenadores.82 

 

Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el material por sí 

mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva.  Este aprendizaje por 

descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor.83 
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El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y las reordena para adaptarlos   a su esquema cognitivo. 

El alumno debe descubrir el material por sí mismo, antes de incorporarlo a su 

estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o 

tutorado por el profesor.84 

 

Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están interrelacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprender así.  

En este caso el alumno es el propio conductor de su conocimiento relacionado con 

los conceptos a aprender. 

Según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que 

un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la 

estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y re estructuran aquellos. Este concepto y 

teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista.85 

2.3 LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE PARA EL NUEVO BACHILLERATO 

ECUATORIANO. 

2.3.1 Bachillerato General Unificado (BGU) 

2.3.1.1. Conceptualización  

El BGU es el nuevo programa de estudios creado por el Ministerio de Educación 

(MinEduc) con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para todos los 

jóvenes que hayan aprobado la Educación General Básica (EGB). 
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El BGU tiene como triple objetivo preparar a los estudiantes: (a) para la vida y la 

participación en una sociedad democrática, (b) para el mundo laboral o del 

emprendimiento, y (c) para continuar con sus estudios universitarios. 

En el BGU, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas centrales 

denominado tronco común, que les permite adquirir ciertos aprendizajes básicos 

esenciales correspondientes a su formación general. Además del tronco común, los 

estudiantes pueden escoger entre dos opciones en función de sus intereses: el 

Bachillerato en Ciencias o el Bachillerato Técnico.  

Aquellos que opten por el Bachillerato en Ciencias, además de adquirir los 

aprendizajes básicos comunes del BGU, podrán acceder a asignaturas optativas que 

les permitirán profundizar en ciertas áreas académicas de su interés. 

Los que opten por el Bachillerato Técnico también adquirirán los aprendizajes 

básicos comunes del BGU, y además desarrollarán las competencias específicas de 

la figura profesional que hayan elegido. 

¿Por qué es necesario el BGU? 

Las principales razones por las cuales nuestro país necesitaba un nuevo programa 

de estudios a nivel de Bachillerato se explican a continuación: 

 En el modelo anterior de Bachillerato, la excesiva especialización y dispersión de la 

oferta curricular ocasionaba que los estudiantes se graduaran con conocimientos 

muy distintos y sin una base común de aprendizajes, lo cual impedía que tuvieran 

acceso a las mismas oportunidades. Con el BGU, todos los estudiantes tendrán 

acceso a una base común de conocimientos, la cual garantiza equidad en la 

distribución de oportunidades educativas. 

 El Bachillerato anterior exigía una diversificación prematura (la mayoría de 

estudiantes debían elegir una especialidad antes de los 14 años de edad), la cual a 

menudo tenía como consecuencia que los estudiantes cometieran errores de 
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elección que les afectaban por el resto de sus vidas. El BGU ofrece una misma base 

común de conocimientos a todos los estudiantes, de tal manera que no se limiten sus 

opciones futuras, sea cual sea el tipo de Bachillerato que elijan. 

 Con el anterior modelo de Bachillerato, los estudiantes podían acceder a diversas 

opciones que los formaban en determinada área pero no les permitían adquirir 

conocimientos básicos en otras áreas. (Por ejemplo, los estudiantes de la 

especialidad de Ciencias Sociales típicamente no llegaban a tener suficientes bases 

en matemáticas.) El BGU busca que los estudiantes adquieran una formación 

general completa, evitando por una parte su hiper especialización en un área del 

conocimiento y por otra su desconocimiento de otras. 

 El anterior Bachillerato en Ciencias, cuyos planes y programas de estudio databan de 

fines de los años setenta, se encontraba desactualizado y era poco pertinente para 

las necesidades del siglo XXI. El BGU tiene un currículo actualizado que resalta la 

realidad ecuatoriana, siempre en relación con los contextos latinoamericanos y 

universales. 

 La anterior oferta de Bachillerato Técnico ofrecía escasas opciones de educación 

superior para sus graduados, pues estas estaban limitadas al área de su 

especialización. Ahora, todos los estudiantes del Bachillerato Técnico también 

aprenden los conocimientos básicos comunes que les permiten acceder a cualquier 

opción postsecundaria, y no únicamente a aquellas relacionadas a su 

especialización. 

 Los anteriores currículos de Bachillerato carecían de articulación con los niveles de 

EGB y Educación Superior. El nuevo currículo del Bachillerato se desprende 

orgánicamente del currículo de EGB y está concatenado con las exigencias de 

ingreso a la Educación Superior. 

¿Por qué un Bachillerato unificado y no uno por especializaciones? 
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Porque es la única manera de garantizar equidad a todos los bachilleres 

ecuatorianos y a la vez multiplicar sus opciones pos graduación. La base común de 

conocimientos y destrezas que adquirirán todos los bachilleres, independientemente 

del tipo de Bachillerato que elijan, les habilitará por igual para continuar estudios 

superiores en cualquier área académica, o ingresar directamente al mundo laboral o 

del emprendimiento.86 

2.3.1.2 Estructura  

El Bachillerato dura tres años lectivos, de acuerdo con el calendario que rige para 

cada régimen escolar. 

El año lectivo puede ser organizado por años o por quimestres. 

El plan de estudios debe aplicarse como mínimo en 40 períodos de clases  

semanales al año, cumpliéndose los 200 días de labor académica.  

Esas 40 horas se organizarán de la siguiente manera: 

 Primero y segundo año: 35 períodos académicos correspondientes al 

Tronco común 

 Tercer año: 20  períodos académicos correspondientes al Tronco común. 

Los  estudiantes que opten por especializarse en ciencias además del Tronco  

común deben cumplir 5 horas semanales de asignaturas definidas por la  institución 

de acuerdo a su propia naturaleza. En tercer año deberán  tomar una asignatura de 3 

períodos académicos dedicados a la  investigación de Ciencia y Tecnología., y 12 

períodos semanales de  asignaturas optativas, divididas en tres asignaturas de su 

elección  (sobre una base de la decisión tomada por cada institución sobre la  oferta 

que realiza el Ministerio de Educación. ej.: matemática superior,  lectura crítica, 

psicología o química industrial). 
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Se reconocen dentro del Bachillerato Técnico a más de las menciones  técnicas, las 

figuras correspondientes a las áreas artísticas,  polivalentes, artesanales y 

deportivas. Además, el Ministerio de  Educación creará nuevas figuras de 

Bachillerato Técnico según las  necesidades de las localidades. Las propuestas para 

nuevas figuras, que  deberán formularse dentro del esquema del Bachillerato 

General Unificado  y ser pertinentes a las necesidades de la localidad, deben 

presentarse  para su aprobación al Ministerio de Educación. Las nuevas figuras, que  

deberán regirse por las demandas y proyecciones del desarrollo nacional,  se 

integrarán en el catálogo de cualificaciones profesionales (ver Figuras Profesionales 

del Bachillerato Técnico adjunto) el que deberá ser actualizado periódicamente por el 

Ministerio de Educación.  

Un estudiante podrá cambiar su opción de estudios del Bachillerato  Técnico al 

Bachillerato en Ciencias de manera automática, una vez  finalizado el año lectivo. En 

el caso inverso (pasar del Bachillerato en  Ciencias al Bachillerato Técnico) se 

deberá complementar los requisitos  previos de acuerdo a la oferta que pueda hacer 

el plantel.87 

2.3.1.3. PERFIL DE SALIDA DEL BACHILLER ECUATORIANO 

 

El estudiante que se gradúa de bachiller deberá ser capaz de evidenciar las 

siguientes destrezas: 

 Pensar rigurosamente: Pensar, razonar, analizar y argumentar de manera 

lógica, crítica y creativa. Además: planificar, resolver problemas y tomar 

decisiones. 

 

 Comunicarse efectivamente: Comprender y utilizar el lenguaje para 

comunicarse y aprender (tanto en el idioma propio como en uno extranjero y en 
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una lengua ancestral quienes asisten a instituciones que son parte del Sistema 

Intercultural Bilingüe). Expresarse oralmente y por escrito de modo correcto, 

adecuado y claro. Además, participar de la Literatura y otras artes como una 

forma de expresarse y explorar el mundo. 

 

 Razonar numéricamente Conocer y utilizar la Matemática en la formulación, 

análisis y solución de problemas teóricos y prácticos, así como en el desarrollo 

del razonamiento lógico. 

 

 Utilizar herramientas tecnológicas reflexiva y pragmáticamente: Utilizar las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para buscar y comprender 

la realidad circundante, resolver problemas y manifestar su creatividad, evitando 

la apropiación y uso indebido de la información. 

 

 Comprender su realidad natural: Comprender el mundo natural a partir de la 

explicación científica de los fenómenos físicos, químicos y biológicos con apoyo 

del método científico, lo cual permitirá que el estudiante participe de modo 

proactivo y resuelva problemas relacionados con el ámbito natural, respetando los 

ecosistemas y el ambiente. 

 

 Conocer y valorar su historia, y su realidad sociocultural: Los estudiantes 

deben indagar sobre su identidad, historia y ámbito sociocultural, participar de 

manera activa en la sociedad, y resolver problemas y proponer proyectos dentro 

de su ámbito sociocultural; lo cual implica aprender sobre sistemas políticos, 

económicos y sociales a nivel local, nacional e internacional, y utilizar estos 

conocimientos en su vida cotidiana. 

 

 Actuar como ciudadano responsable: Regirse por principios éticos que le 

permitan ser un buen ciudadano: cumplir con sus deberes y conocer y hacer 

respetar sus derechos, además de guiarse por los principios de respeto (a las 
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personas y al ambiente), reconocimiento de la interculturalidad, democracia, paz, 

igualdad, tolerancia, inclusión, pluralismo (social y cultural), responsabilidad, 

disciplina, iniciativa, autonomía, solidaridad, cooperación, liderazgo, compromiso 

social y esfuerzo. 

 

 Manejar sus emociones en la interrelación social: Manejar adecuadamente 

sus emociones, entablar buenas relaciones sociales, trabajar en grupo y resolver 

conflictos de manera pacífica y razonable. 

 

 Cuidar de su salud y bienestar personal: Entender y preservar su salud física, 

mental y emocional, lo cual incluye su estado psicológico, nutrición, sueño, 

ejercicio, sexualidad y salud en general. 

 Emprender: Ser proactivo y capaz de concebir y gestionar proyectos de 

emprendimiento económico, social o cultural, útiles para la sociedad. Además, 

formular su plan de vida y llevarlo a cabo. 

 

 Aprender por el resto de su vida: Acceder a la información disponible de 

manera crítica: investigar, aprender, analizar, experimentar, revisar, autocriticarse 

y autocorregirse para continuar aprendiendo sin necesidad de directrices 

externas. Además, disfrutar de la lectura y leer de manera crítica y creativa.88 

ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

2.3.2 Enfoque de Química de primer año de Bachillerato  

A la Química le corresponde un ámbito importante en la ciencia. Sus conocimientos 

están organizados de manera coherente e integrada; los principios, leyes, teorías y 

procedimientos utilizados para su construcción son el producto de un proceso en 

continua elaboración. Esta ciencia estudia las sustancias que existen en nuestro 
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planeta, sus reacciones, su estructura a nivel molecular y sus propiedades, 

igualmente dentro de un contexto universal. 

El currículo que ahora se presenta toma en cuenta la necesidad de realizar un 

esfuerzo de integración, que supera la antinomia entre los métodos y los conceptos, 

y pretende llegar a la comunidad educativa del Ecuador con el criterio de que la 

ciencia no solo está constituida por una serie de principios, teorías y leyes que 

ayudan a comprender el medio que nos rodea, sino también por los procedimientos 

utilizados para generar, organizar y valorar esos principios, teorías y leyes, sin 

olvidar, además, que el conocimiento científico es el producto de una actividad social. 

La Química como ciencia experimental se apoya en el método científico, el cual toma 

en cuenta los siguientes aspectos: la observación (aplicar cuidadosamente los 

sentidos a un fenómeno, para estudiar la forma cómo se presenta en la naturaleza), 

la inducción (acción y efecto de extraer el principio del fenómeno, a partir de la 

observación), la hipótesis (plantear posibles leyes que rijan al fenómeno), la 

comprobación de la hipótesis (por medio de la experimentación y puesta a prueba de 

la posible ley en fenómenos similares, permite demostrar o refutarla; en caso de 

ratificación de la hipótesis, esta se convierte en tesis o teoría científica nueva). 

La gama de fenómenos químicos que enfoca esta ciencia en primer año de 

Bachillerato se agrupa en: 

1. Los cuerpos. 

2. La materia. 

3. Estructura de la materia. 

4. Nominación de compuestos inorgánicos. 

5. Reacciones químicas. 

6. La Química y las partículas subatómicas. 
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 Además, es importante aclarar que el tratamiento de la Química tendrá como 

fortaleza el análisis fenomenológico de la ciencia, remitiéndose al cálculo matemático 

únicamente en lo necesario. 

 

2.3.2. Macro destrezas por desarrollar 

Las destrezas con criterios de desempeño que se deben desarrollar en las ciencias 

experimentales se agrupan bajo las siguientes macro destrezas:  

Construcción del conocimiento científico. La adquisición, el desarrollo y la 

comprensión de los conocimientos que explican los fenómenos de la naturaleza, sus 

diversas representaciones, sus propiedades y las relaciones entre conceptos y con 

otras ciencias.  

Explicación de fenómenos naturales. Dar razones científicas a un fenómeno natural, 

analizar las condiciones que son necesarias para que se desarrolle dicho fenómeno y 

determinar las consecuencias que provoca la existencia del fenómeno.  

Aplicación. Una vez determinadas las leyes que rigen a los fenómenos naturales, 

aplicar las leyes científicas obtenidas para dar solución a problemas de similar 

fenomenología.  

Influencia social. El desarrollo de las ciencias experimentales influye de manera 

positiva en la relación entre el ser humano y la naturaleza, y en su capacidad de 

aprovechar el conocimiento científico para lograr mejoras en su entorno natural.  

Para primer año de Bachillerato y en función del conocimiento deben desarrollarse 

las siguientes destrezas con criterio de desempeño.  

Disciplinas auxiliares de la Química:  

1. Interpretar situaciones cualitativas y cuantitativas de medición de longitudes, 

masas, volúmenes, temperaturas y densidades desde la experimentación, la 
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recolección de datos, la aplicación de los procesos lógico-matemáticos para la 

obtención de resultados o de las conversiones entre las unidades del SI y otros 

sistemas aún utilizados, y del análisis comparativo de los resultados obtenidos.  

2. Interpretar las relaciones de la Química con otras ciencias desde la resolución de 

ejercicios cuantitativos y cualitativos que involucran situaciones de Astronomía, 

Geografía, Matemáticas, Física, Deportes, Ciencias Sociales, Problemas del Mundo 

Contemporáneo, etc.  

Los cuerpos y la materia:  

3. Describir la materia, sus elementos y su clasificación sobre la base de la 

observación de material audiovisual histórico-científico y de la identificación de su 

estructura básica.  

4. Reconocer la importancia de la ley periódica desde la observación crítica de una 

tabla periódica moderna, de la explicación sobre la disposición de los elementos y 

sus utilidades.  

Ampliación de nuestro conocimiento sobre la estructura de la materia:  

5. Analizar la composición atómico-molecular y las propiedades de las sustancias 

desde la identificación de la naturaleza de la carga eléctrica, la explicación del 

proceso de descubrimiento de los iones y la relación entre los diferentes 

componentes del átomo. 

6. Valorar la teoría atómica moderna desde la explicación de sus antecedentes, de 

los modelos atómicos, de los niveles y subniveles de energía de los electrones, de su 

distribución y formas de diagramado, tal y como lo determina la estructura de Lewis 

en varios compuestos.  

7. Relacionar las propiedades de los compuestos químicos con los diferentes tipos 

de enlace químico que poseen, desde la explicación sobre la importancia de la regla 

del octeto hasta la importancia de la descripción de sus características.  
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8. Analizar la influencia de la energía de ionización, de la afinidad electrónica y de la 

electronegatividad en la formación de enlaces, a partir de la descripción de estas 

propiedades de los elementos químicos y de sus variaciones en la tabla periódica.  

9. Comparar las distintas propiedades de los compuestos químicos de acuerdo con 

las distintas fuerzas de atracción intermolecular que poseen, con la observación de 

diagramas, videos o sustancias químicas en el laboratorio y con la descripción de las 

razones por las que no debemos confundir “fuerzas de atracción intermolecular” con 

“enlaces”.  

Principios que rigen la nominación de los compuestos químicos:  

10. Desarrollar los principios en los que se basa la nomenclatura de los compuestos 

inorgánicos binarios, ternarios y cuaternarios más importantes, con la explicación de 

los números de oxidación de los elementos y del empleo de iones para escribir 

fórmulas.  

11. Analizar la composición cuantitativa de las sustancias desde la relación entre el 

mol y el número de Avogadro.  

12. Descubrir la masa molar de los compuestos, su composición porcentual, su 

fórmula empírica y molecular desde la descripción de los procesos adecuados para 

calcular las fórmulas de los compuestos químicos, partiendo de los porcentajes o 

masas de los elementos que los constituyen.  

Reacciones químicas: transformación de la materia y energía:  

13. Analizar los diferentes tipos de reacciones químicas a partir de la descripción de 

las formas de combinarse o descomponerse de los reactivos que intervienen en 

ellas, y de la energía que absorben o emiten cuando se desencadenan.  

14. Analizar los diferentes procesos lógico-matemáticos, basados en el método de la 

relación molar, asociados con la estequiometria, a partir del análisis de diversos tipos 
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de situaciones cuantitativas relacionadas con cálculos mol-mol, mol-masa, masa-

masa, reactivo limitante, rendimiento y pureza de una reacción.  

15. Clasificar las reacciones y analizarlas a partir de la discusión de los resultados 

obtenidos en procesos matemáticos y químicos, en los que se debe calcular la 

cantidad de energía que una reacción absorbe o emite al producirse  

La Química y su influencia en el comportamiento de las partículas de los 

núcleos atómicos:  

16. Analizar la importancia del descubrimiento de la radiactividad natural y artificial, 

con la descripción de sus diversos campos de aplicación relacionados con el ser 

humano y la mejora de su calidad de vida.  

17. Explicar las formas de medición de la radiactividad sobre la base de la 

identificación de los instrumentos más apropiados para hacerlo y de la reflexión 

acerca de las consecuencias que trae para los sistemas biológicos una sobre 

exposición.  

18. Comparar los procesos de fisión y fusión nuclear desde la explicación de 

ejemplos diversos, de la observación e interpretación de videos relacionados con 

estos temas y de la relación entre la masa y la energía que se desprende en las 

reacciones nucleares. 89 
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f) METODOLOGÍA: 

La investigación es de tipo descriptiva, no experimental, explicativa y proyectiva. 

Descriptiva.- Porque a partir de la información recopilada se describe la importancia 

y utilización de las Tecnologías  de Información y la Comunicación en el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje de la Química del primer año de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Nacional Rosa Herlinda García de García. 

No experimental.- Porque se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, se trata de una investigación donde no se hace variar intencionadamente las 

variables independientes. Lo que se hace en la investigación es observar fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos;  lo determina  

que no se pondrá a prueba ningún experimento. 

Explicativa.- Porque se encargará de buscar  causa-efecto del fenómeno  

relacionado con las Tecnologías  de Información y la Comunicación que utilizan los 

docentes en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Química del primer año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Rosa Herlinda García de García. 

Proyectiva.- porque en base a los resultados de la investigación se construirá 

lineamientos alternativos que permitirán innovar el Proceso Enseñanza – Aprendizaje 

de la Química en el primer año de bachillerato. 

Materiales: 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará los siguientes materiales: equipo 

computacional (PC, impresora, flash mémory, escáner) material de escritorio, 

fotocopiadora, cámara fotográfica, entre otros.  

Métodos y Técnicas. 

La presente investigación se realizará mediante la combinación de métodos y 

técnicas, con los cuales, se operativizará, estudiará y analizará los datos teóricos y 
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empíricos que influyen en las Tecnologías de Información y Comunicación que 

utilizan los docentes en el Proceso Enseñanza- Aprendizaje de la Química en el 

primer año de Bachillerato General Unificado. 

Métodos. 

Método inductivo.- servirá para descubrir hechos particulares, y se lo utilizar para 

generalizar conceptos y definiciones de varios autores como también cuando se 

recoja la información de los docentes y estudiantes. 

Método Deductivo.- se lo utilizará desde la concepción misma del proyecto de 

investigación, ya que se parte de supuestos generales para ir a comprobar casos 

particulares es decir se planteara hipótesis. 

Método Hipotético deductivo.- Nos servirá para el planteamiento y comprobación 

de las hipótesis, mediante la confrontación de los datos empíricos con los 

componentes teóricos de la investigación. 

Método Científico Descriptivo.- Se aplicará para obtener suficiente información 

acerca de  la  situación real de la educación como también  de la utilización de las 

Tecnologías de Información y Comunicación a nivel latinoamericano y nacional por 

medio de los diferentes conceptos que nos dan diversas fuentes bibliográficas. 

Método analítico.- Se utilizará para el análisis de la información teórica y los datos 

empíricos.  

Método sintético.- permitirá elaborar las conclusiones y los lineamientos alternativos 

para enfrentar la problemática investigada. 

Técnicas e instrumentos. 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el proceso de investigación, serán la 

Observación directa, la  encuesta y la entrevista.  
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La Observación.- Que nos permitirá tener una visión general de los problemas que 

hay en colegio.   

Encuesta.- A través de su instrumento que es el cuestionario se aplicará a los tres 

docentes del área de Ciencias Naturales  y cuarenta estudiantes del  primer año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Mixto Rosa Herlinda García De 

García, con la finalidad de conocer cuál es la percepción que tienen los estudiantes y 

docentes respecto a la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación 

utilizadas por los docentes en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Química. 

Población y muestra.- En la presente investigación intervendrán los tres docentes 

del área de Ciencias Naturales y los cuarenta estudiantes del  Primer año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Rosa Herlinda García de García; cabe 

indicar  que por tratarse de una población relativamente pequeña la encuesta será 

aplicada a toda la población. 

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN  

POBLACIÓN CANTIDAD 

Estudiantes del primer año de Bachillerato General unificado del 
colegio Rosa Herlinda García de García. 

40 

Docentes del área de Ciencias Naturales del colegio Rosa 
Herlinda García de García 

03 

Total de Encuestas: 43 

    

  Fuente: Secretaria del colegio Rosa Herlinda García de García. 

  Elaboración: Investigador. 

 

 

g) HIPÓTESIS: 
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 Las tecnologías de la información y la comunicación  utilizadas por los docentes   

son inadecuadas  para el desarrollo del  proceso de enseñanza aprendizaje de 

la química en los estudiantes del primer año de bachillerato general unificado.  

 

 La relación que existe entre las tecnologías utilizadas por los docentes  y  el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de química no es 

significativa, debido a la falta de fundamentos teóricos científicos de los 

docentes referidas a las tecnologías de información y la comunicación. 
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h) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 2012        2013 2014 

NOV DIC 

ENE

-
FEB

- 

MAR-
ABR 

JUN
- 

JUL
- 

SEP 
OCT

- 

NOV
-DIC 

ENE-
FEB 

MAR- 
ABRI

L- 

MAY- 
JUN- 
JUL 

AGT- 
SEP-  

OCT  NOV DIC 

Selección y aprobación  del tema X              

Elaboración de la problemática  X X             

Elaboración y revisión de la Justificación 
del proyecto 

  X            

Elaboración de Objetivos e Hipótesis    X            

Elaboración y Revisión del Marco 
teórico 

   X           

Elaboración y Revisión de Metodología 
e instrumentos  

    X          

Aprobación del Proyecto      X         

Aplicación  de los instrumentos       X        

Tabulación, 
análisis de resultados 

       X       

Formulación de conclusiones         X      

Construcción de lineamientos 
alternativos 

         X     

Elaboración del primer borrador            X    

 Estudio y calificación privada de la tesis             X   

Incorporación de sugerencias              X  

Sustentación publica e incorporación              X 
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 i) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los gastos que generen la realización de la presente investigación se los distribuye 

de la siguiente manera: 

RUBROS CANTIDAD VALOR UNI. SUBTOTAL 

Resma de Papel 

Inen A4  

4 $ 3,30 $ 13,12 

Copias 1500 $ 0,02 $ 30,00 

Empastado 4 $ 7.00 $ 28,00 

Esferográficos 5 $ 0,30 $ 1,50 

Carpetas de perfil 4 $ 0,50 $ 2,00 

Tinta de color  2 $ 5,50 $ 11,00 

Tinta negra                 4 $ 4,50 $ 18,00 

Alimentación -- -- $ 70,00 

Transporte -- -- $ 150,00 

Internet -- -- $ 80,00 

Imprevistos  -- -- $ 80,00 

Cámara  Fotográfica  -  $280,00 

TOTAL  $ 763,62 

 

Los gastos que demande la investigación serán asumidos por el investigador. 
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k) ANEXOS 

  Anexo 1. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Distinguido docente del área de Ciencias Naturales, como egresada de la carrera 

Químico Biológicas de la Universidad Nacional de Loja Me encuentro interesada en 

desarrollar la investigación cuyo tema es, “LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

QUÍMICA EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO,2012-2013.”, por tal razón le 

solicito encarecidamente se digne contestar el siguiente cuestionario; pues su 

información será de mucha utilidad,  para cumplir con los propósitos del presente 

esfuerzo investigativo. 

1. ¿La institución cuenta con herramientas tecnológicas para el Proceso 

Enseñanza  Aprendizaje de la Química? 

 

Si (    )                                                  No            (    ) 
Cuáles?…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
2. ¿La institución cuenta con servicio de internet? 

Si (    )                                                  No            (    ) 

 

3.   ¿Cómo considera usted la calidad  del servicio de internet  que presta la 

institución? 

Muy  buena                        (    ) 

Buena                                 (    ) 

Mala                                    (    ) 
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Regular                               (    ) 

 

4. Utiliza usted el internet para el envío y recepción de tareas a sus 

estudiantes?   

Si        (   )               No    (   ) 
Porque……………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza usted como docente para el 

desarrollo  de sus clases de química? 

           Pizarra digital (electrónica)                                                (    ) 

Internet                                                                               (    ) 

Libratorio de cómputo                                                        (    ) 

Lápiz óptico                                                                        (    ) 

Proyector multimedia                                                         (    )       

     

6.  Indique con qué frecuencia  utiliza las siguientes herramientas  

tecnológicas  para  impartir las clases de Química 

 

 

 

 

 

 

7. ¿En la técnica expositiva usted  permite el uso del proyector y la laptop para 

que los estudiantes socialicen sus tareas o trabajos en la asignatura de 

química? 

Si        (   )                                                        No    (   ) 

Porque…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

1  
siempre 

2 
Frecuente  
 

3 
Rara vez  

4 
Nunca  

Pizarra digital(electrónica)                                                     

Internet                                                                                      

Libratorio de cómputo                                                             

Lápiz óptico     

Proyector multimedia      
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8. Como docente en qué medida considera que las herramientas tecnológicas 

que utiliza favorecen al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de 

la química. 

Mucho   (         )      Poco     (          )             Nada     (          ) 
Porque………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

9.  ¿Indique cuál de los siguientes servicios tecnológicos utiliza en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la Química? 

Correo electrónico                                                           (     ) 
Búsqueda de información                                                (     ) 
Blogs                                                                                (     ) 
Portales web (Wikipedia, Encarta, diccionarios               (     )   
Laboratorios virtuales                                                      (     ) 
Simuladores                                                                     (     ) 
Power point                                                                      (     ) 
 

10. .      Indique con qué frecuencia usted utiliza  los  siguientes servicios 

tecnológicos para  el desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje de 

Química 

1 
siempre 

2 
Frecuente  
 

3 
Rara vez  

4 
Nunca  

Blogs        

Laboratorios virtuales      

Pizarra digital (electrónica)     

Internet     

Simuladores     

Portales  web      

 

11. ¿Con que objetivo utiliza usted los servicios tecnológicos en el desarrollo 

del Proceso Enseñanza Aprendizaje de Química?        

Exposiciones                                                        (     ) 
Control de tareas extra clases                            (     ) 
Intercambio de información                                (     ) 
Búsqueda de información científica                    (      ) 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

ENCUESTA  A  ESTUDIANTES 

 

Distinguido estudiante  del Colegio Fiscal Mixto “ Rosa Herlinda García de García” 

como egresada de la carrera Químico Biológicas de la Universidad Nacional de Loja 

Me encuentro interesada en desarrollar la investigación cuyo tema es, “LAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA EN EL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO,2012-2013.”, por tal razón le solicito encarecidamente se digne 

contestar el siguiente cuestionario; pues su información será de mucha utilidad,  para 

cumplir con los propósitos del presente esfuerzo investigativo. 

1. ¿La institución cuenta con herramientas tecnológicas para el Proceso 

Enseñanza  Aprendizaje de la Química? 

Si (    )                                                  No            (    ) 
Cuáles?…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿La institución cuenta con servicio de internet? 

Si (    )                                                  No            (    ) 

3. ¿Cómo considera usted la calidad  del servicio de internet  que presta la 

institución? 

Muy  buena                        (    ) 
Buena                                 (    ) 
Mala                                    (    ) 
Regular                               (    ) 
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4. ¿Su docente utiliza  el internet para el envío y recepción de tareas?   

Si        (   )               No    (   ) 
Porque……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza su docente para el desarrollo  de las 

clases de química? 

Pizarra digital (electrónica)                                                (    ) 
Internet                                                                               (    ) 
Laboratorio de cómputo                                                     (    ) 
Lápiz óptico                                                                        (    ) 
Proyector multimedia                                                         (    )  

 

6. Indique con qué frecuencia  su docente utiliza las  herramientas 

tecnológicas  para  la impartición de las clases  de Química 

1 
siempre 

2 
Frecuente  
 

3 
Rara vez  

4 
Nunca  

Pizarra digital(electrónica)                                                     

Internet                                                                                      

Libratorio de cómputo                                                             

Lápiz óptico     

Proyector multimedia      

  

7. ¿En la técnica expositiva  su docente permite el uso del proyector y la 

laptop  para la  socialización de sus tareas o trabajo en la asignatura de 

química? 

Si        (   )                                                            No    (   ) 
En caso de ser afirmativa con qué frecuencia 

 
En todas las clases               (     ) 
Sólo en clases interesantes              (     ) 
Nunca                 (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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8. Como estudiante  en qué medida considera que las herramientas 

tecnológicas que utiliza su docente favorecen al desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la química. 

 
Mucho   (         )             Poco     (          )                      Nada     (          ) 

Porque…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

9. Indique cuál de los siguientes servicios tecnológicos utiliza  su docente en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la Química? 

 Correo electrónico                                                                  (     ) 

  Búsqueda de información                                                      (     ) 

 Blogs                                                                                       (     ) 

 Portales web (Wikipedia, Encarta, diccionarios                       (     )   

 Laboratorios virtuales                                                              (     ) 

 Simuladores                                                                             (     ) 

 Power point                                                                               (     ) 
 

10. Indique con qué frecuencia su docente utiliza  los servicios tecnológicos 

para  el desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje de Química 

1 
siempre 

2 
Frecuente  
 

3 
Rara vez  

4 
Nunca  

Blogs        

Laboratorios virtuales      

Pizarra digital (electrónica)     

 Internet     

Simuladores     

Portales  web      

 

11. ¿Con que objetivo cree usted que su docente  utiliza los servicios 

tecnológicos en el desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje de 

Química?        

Exposiciones                                                        (     ) 
Control de tareas extra clases                              (     ) 
Intercambio de información                                  (     ) 
Búsqueda de información científica                      (     ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 3.                                                            MATRIZ  DE CONSISTENCIA 

 
TEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE LA QUÍMICA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL PRIMER AÑO DE  BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO ROSA HERLINDA GARCÍA 

DE GARCÍA DE LA CIUDAD DE AMALUZA 

PERIODO 2013–2014 .LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

Objetivo General 

 Fortalecer la  utilización de las TIC en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la química, para 

mediar las relaciones e interacciones entre 

profesor, estudiantes y contenidos establecidos 

para el primer año de bachillerato general 

unificado 

Objetivos Específicos 

 Identificar las tecnologías de la información y la 

comunicación que  utilizan  los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de química. 

 Determinar  la relación que existe entre las 
tecnologías utilizadas por los docentes  y  el 
proceso de enseñanza en la asignatura de 
química. 

 Plantear lineamentos propositivos de las TIC en el 

Proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de química de acuerdo a los resultados 

obtenidos  en la investigación  

 

 Las tecnologías de la información 

y la comunicación   utilizadas por 

los docentes son inadecuadas  

para el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje de la 

química en los estudiantes del 

primer año de bachillerato general 

unificado.  

 

 La relación que existe entre las 

tecnologías utilizadas por los 

docentes  y  el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de química no es 

significativa, debido a la falta de 

fundamentos teóricos científicos 

de los docentes referidas a las 

tecnologías de la información y la 

comunicación.  
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