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b. RESUMEN 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje se pueden emplear diversas herramientas 

informáticas, cuando éstas son usadas correctamente se vuelven un material de apoyo; ya que 

favorecen la adquisición de nuevos conocimientos, permiten el desarrollo de habilidades 

como: lectura comprensiva, análisis crítico, concentración, memoria y autogestión en los 

estudiantes; además, permiten generar espacios de participación y colaboración entre 

estudiantes y docentes. 

En este contexto se propuso el siguiente tema de investigación “APLICACIÓN DE LA 

HERRAMIENTA WEB 2.0 MINDOMO, PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DEL 

pH, EN LA ASIGNATURA DE FÍSICO QUÍMICA CON LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO 

NOCTURNO “PRESIDENTE ISIDRO AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2014 - 2015”. 

Durante la investigación se planteó como objetivo general: aplicar la herramienta web 2.0 

Mindomo para fortalecer el aprendizaje del pH, en la asignatura de Físico Química, con los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado, del Colegio “Presidente Isidro 

Ayora”, de la ciudad de Loja, período académico 2014 – 2015. 

Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron: el inductivo, deductivo, analítico y 

el sintético, las técnicas que se emplearon para recolectar y trabajar la información fueron: la 

bibliografía, encuesta, entrevista, test y el coeficiente de correlación lineal de Pearson 

La población a investigar fue de un total de 27 estudiantes, correspondientes al 2do año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato "Presidente Isidro Ayora". 
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Luego del análisis, discusión e interpretación de los datos se determinó que dentro del proceso 

enseñanza del pH no se aplican herramientas educativas innovadoras, volviéndose el 

aprendizaje memorístico, repetitivo y poco interactivo, aspectos que con  la aplicación de la 

herramienta web Mindomo se superan ya que ésta presenta recursos que permiten un 

aprendizaje ameno, interactivo e  interesante; así mismo se determinó que los estudiantes no 

tienen una concepción clara sobre el concepto pH, escala pH, pH en soluciones ácidas y 

básicas y la importancia del pH. 
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SUMMARY 

During the teaching-learning process can be employed various tools, when they are used 

properly become material support; and favoring the acquisition of new knowledge, allow the 

development of skills such as reading comprehension, critical analysis, concentration, 

memory and self-management in students; also can generate opportunities for participation 

and collaboration between students and teachers. 

In this context the following research topic proposed "IMPLEMENTATION OF WEB 2.0 

TOOL Mindomo, TO ENHANCE LEARNING pH, IN THE COURSE OF PHYSICAL 

CHEMISTRY WITH STUDENTS OF SECOND YEAR OF BACHELOR GENERAL 

UNIFIED SCHOOL NIGHT" PRESIDENT ISIDRO AYORA " LOJA CITY, PERIOD 2014 

- 2015 ". 

During the investigation it was raised as a general objective: to apply the Mindomo web 2.0 

tool to enhance learning pH in the subject of Physical Chemistry, with sophomores 

Baccalaureate General Unified, the school "President Isidro Ayora," the city of Loja, 

academic period 2014-2015. 

The methods used in the research were: inductive, deductive, analytical and synthetic 

techniques were used to collect information and work were: the literature survey, interview, 

test and linear correlation coefficient Pearson 

The population was investigating a total of 27 students, for the 2nd year Baccalaureate General 

Unified Baccalaureate College "President Isidro Ayora". 

After the analysis, discussion and interpretation of the data it was determined that in the 

teaching process pH not innovative educational tools are applied, becoming rote, repetitive 

and little interactive learning, aspects that the implementation of the Mindomo web tool are 
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overcome since it has resources that allow an entertaining, interactive and interesting learning; 

and it was determined that students do not have a clear conception of the concept pH, pH 

scale, pH in acidic and basic solutions and the importance of pH. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Es importante el uso de herramientas informáticas en el proceso de enseñanza de la Físico 

Química porque permiten a docentes y estudiantes aprender de forma sencilla; teorías, leyes y 

definiciones; así mismo, realizar ejercicios prácticos en simuladores, observar fenómenos 

físicos y químicos que suceden en la naturaleza, evaluar los conocimientos que se  han 

adquirido durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Por otra parte hay que recalcar la 

importancia  de la aplicación web 2.0 Mindomo en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Físico Química; yace en que, es una herramienta multimedia que nos permite presentar la 

información de manera sencilla y sintetizada (mapas mentales), colocar videos, imágenes, 

sonidos, direcciones url, emoticones y sobre todo porque ofrece la ventaja de ser online; por 

lo cual es accesible desde cualquier lugar que tenga conexión a internet, permite que otros 

usuarios comenten, dejen sugerencias y críticas sobre el material que es visualizado. 

Considerando la importancia que tiene el empleo de nuevas herramientas informáticas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Físico Química; para la investigación se formuló el 

siguiente problema: ¿De qué forma el programa web 2.0 Mindomo fortalece el aprendizaje 

del potencial hidrógeno en los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado del colegio nocturno “Presidente Isidro Ayora” de la cuidad de Loja, periodo 2014 

– 2015?; determinado el problema, la temática y la alternativa se procedió a plantear los 

objetivos específicos de nuestra investigación que fueron: conocer los aspectos más relevantes 

sobre el potencial Hidrogeno; diagnosticar las dificultades, obstáculos y necesidades que se 

presentan en el aprendizaje sobre el pH; diseñar el material multimedia en la herramienta web 

Mindomo para fortalecer el aprendizaje sobre el pH; aplicar el material multimedia de la 

herramienta web 2.0 Mindomo para fortalecer el aprendizaje del pH; valorar la efectividad de 

la herramienta web Mindomo en el fortalecimiento del aprendizaje sobre el pH 
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La presente investigación ayuda a entender porque hoy en día el empleo de herramientas 

informáticas como Mindomo, permite un aprendizaje más eficiente, participativo e interactivo 

que garantiza la obtención de aprendizajes significativos en la enseñanza de la Físico Química 

y especialmente en el estudio del potencial Hidrógeno; además de demostrar la eficacia del 

programa web 2.0 Mindomo como herramienta didáctica gracias a las múltiples ventajas 

multimedia y online que ofrece. 

El informe de investigación está estructurado de la siguiente manera: Título, seguido de un 

resumen en castellano y traducido al Inglés en el que se detallan los datos más relevantes del 

trabajo investigativo; introducción donde se justifica e indica la importancia y objetivos 

específicos a alcanzar en la investigación, luego tenemos la revisión de literatura que 

contiene una recopilación de los diferentes conceptos y definiciones como son: teorías del 

Aprendizaje, Herramientas educativas, Mindomo, el Bachillerato General Unificado y la 

Físico Química y el proceso de enseñanza aprendizaje del pH. 

Se describen además los materiales, métodos, técnicas e instrumentos, que permitieron 

obtener información; seguidamente se hace una exposición de los resultados mediante la 

ayuda de cuadros y gráficos estadísticos; además como punto final de la investigación se 

desarrolló la discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

Como conclusión final dentro del proceso investigativo se logró potenciar y fortalecer el 

aprendizaje sobre potencial hidrógeno, en los estudiantes del Segundo año de Bachillerato 

General Unificado, gracias al empleo de la herramienta web 2.0 Mindomo.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Aprendizaje 

La capacidad de aprender y transmitir conocimientos, ha permitido al hombre transformar 

su entorno, desarrollar nuevas tecnologías, vivir por más tiempo, alimentarse adecuadamente, 

realizar trabajos sin mayor esfuerzo, sanar enfermedades que en otros tiempos resultarían 

incurables; por estas razones se debería partir definiendo ¿qué es el aprendizaje?  

Para Pérez (2014) “La base del aprendizaje es la modificación de las conductas mediante 

cambios en la estructura y el funcionamiento del cerebro que las posibilita”.  

De acuerdo a Boggino (2007) El aprendizaje constituye una reorganización y re significación singular y 

propia de cada uno de los alumnos, desde sus conocimientos, normas, valores y competencias previas, que 

les permite interactuar con los objetos de conocimiento y con el contexto. Paradójicamente, este autor indica 

implícitamente que el aprendizaje es un proceso social pero que se realiza en forma individual. 

 

Por otro lado Ferreyra (2014) Considera el aprendizaje como un proceso multidimensional de apropiación 

cultural pues se trata de una experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción, este 

proceso de aprendizaje posibilita que el sujeto se integre gradualmente a determinada sociedad o cultura. 

 

Considerando lo anterior se puede definir al aprendizaje como el proceso mediante el cual 

las experiencias modifican nuestro sistema nervioso y con ello nuestra conducta, a estos 

cambios se llaman recuerdos, memoria y asociaciones.  

1.1. Importancia del aprendizaje 

El aprendizaje es fundamental para el ser humano desde el nacimiento, pues no ha 

desarrollado completamente sus habilidades cognitivas y motoras, por lo que durante los 

primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático y poco voluntario que le 

permite sobrevivir, a medida que el ser humano crece el componente voluntario adquiere 

mayor importancia ya que la persona decide qué y cuándo aprender  

Se puede decir que aprender es un proceso interno producido por nuevas asociaciones y conexiones en las 

redes neuronales para ordenar, clasificar experiencias, asociar imágenes, asignar significados, relacionar 

eventos anteriores con la nueva situación (Durán, 2010). 

 

En otras palabras, el aprendizaje es importante porque proporciona a una persona 

habilidades, actitudes y aptitudes para progresar y crecer como ser humano; permite a las 
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personas estar actualizadas, en un mundo cambiante y así mismo resolver situaciones 

problemáticas de manera fácil y sencilla; utilizando el conocimiento adquirido durante el 

proceso de aprendizaje. Desde un contexto de aula, el aprendizaje permite al estudiante 

razonar, pensar, cuestionar y relacionar sus conocimientos con los que existen previamente en 

su estructura cognitiva; el aprendizaje siempre va acompañado de una retroalimentación que 

la fortalece y una evaluación que sirve para comprobar su grado de aprendizaje. 

1.2. Tipos de aprendizaje 

Los tipos de aprendizaje más comunes dentro del el proceso de enseñanza aprendizaje son 

los siguientes:  

 Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de internalizar mediante 

materiales impresos, audiovisuales o la explicación del profesor. 

Este tipo de aprendizaje es similar al memorístico, ya que en ambos, el sujeto es un ser pasivo que solo 

recibe información que debe reproducir en un momento dado, en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada (González, 2008). 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: En este tipo de aprendizaje el estudiante es quien 

forja su aprendizaje con un rol protagónico, pues es él quien investiga, selecciona y encuentra 

los contenidos y los incorpora a su estructura mental. 

En este caso el sujeto descubre el conocimiento por cuenta propia, principalmente a través de la 

experimentación, evidentemente en este tipo de aprendizaje el sujeto es un ser activo que genera la 

información y determina para sí mismo el proceso de aprendizaje (Bonell, 2010).  

 

 Aprendizaje repetitivo: Es lo que se denomina comúnmente como aprendizaje 

memorístico  

El estudiante repite el contenido sin relacionarlo con los contenidos que previamente ha incorporado en su 

estructura mental, por lo cual no le significan nada y pronto los olvida. “Este aprendizaje se produce 

cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, 

es decir no encuentra significado a la nueva información (Bonell, 2010). 

 

 Aprendizaje significativo: Se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera 

congruente y el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, en este caso el 

estudiante es el propio conductor de su conocimiento.  
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De acuerdo a López (2012) el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta 

con un concepto relevante, pre existente en la estructura cognitiva. Esto implica que, las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva 

del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" para las primeras. 

 

 Aprendizaje visual: Es un tipo de aprendizaje que se basa en el uso de imágenes o 

material visual que ayuda en la adquisición de todo tipo de conocimientos.  

De esta manera se espera que el sujeto no solo sea un receptáculo pasivo de información, sino que pueda 

también por medio de la vista realizar asociaciones y crear un marco cognitivo, dentro de este tipo de 

aprendizaje se pueden mencionar los cuadros sinópticos o mapas mentales. (Arnau, 2007). 

 

 Aprendizaje quinestésico: Este aprendizaje se produce cuando procesamos la 

información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos.  

Se utiliza este sistema naturalmente, cuando se aprende un deporte; pero también para muchas otras 

actividades, hay que resaltar que las personas que aprenden de esta forma generalmente les cuesta 

comprender lo que no se puede poner en práctica. Los estudiantes kinestésicos aprenden cuando hacen 

cosas como, por ejemplo, experimentos de laboratorio, juegos, dibujos; ya que, recuerdan mejor los 

contenidos asociándolos a texturas, formas, olores y movimientos. (Gómez, 2014). 

 

1.3. Teorías pedagógicas del aprendizaje 

De acuerdo a Morrison (2005) “las teorías del aprendizaje son un conjunto de 

explicaciones utilizadas para saber ¿Cómo aprende una persona?, ¿Cuándo ocurre un 

aprendizaje? y ¿Cómo se evalúa el aprendizaje?”.  

Se puede concluir que una teoría de aprendizaje lleva implícito un conjunto de prácticas 

escolares como la manera en que el  docente elabora su plan de estudios, selecciona sus 

materiales y escoge sus técnicas de instrucción, por ende, una teoría del aprendizaje puede 

funcionar como guía en el proceso enseñanza-aprendizaje, el maestro debe conocer las teorías 

más importantes qué han desarrollado los psicólogos profesionales a fin de tener bases firmes 

sobre como aprenden las personas y así aumentar las probabilidades de producir aprendizajes 

eficientes en el aula. 

Para entender que es una teoría de aprendizaje hay que comprender que las escuelas se crearon como 

ambientes especiales que facilitan el aprendizaje, por lo que la enseñanza dejó de ser una actividad simple 

debido a que los contenidos que se enseñan son diferentes a los que se aprenden en la vida cotidiana; tales 

como la lectura, la escritura, la aritmética, la geometría, la historia o cualquier otra asignatura, este hecho de 

organizar e impartir el conocimiento dio lugar a múltiples teorías del aprendizaje. (Boggino, 2007)  
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  A continuación se hablara de las teorías del aprendizaje más importantes que han 

influido en la educación. 

1.3.1. Teoría Conductista. 

El conductismo es una corriente de la psicología fundada por John Broadus Watson en 

1878. “El conductismo emplea procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 

comportamiento observable (la conducta) y niega toda posibilidad de utilizar los métodos 

subjetivos como la introspección” (Argudín, 2007).   

Hay que señalar que el fundamento teórico del conductismo está basado en que a un 

estímulo le sigue una respuesta, como resultado de la interacción entre el organismo y el 

medio ambiente. 

Watson no negaba la existencia de los fenómenos psíquicos internos; pero insistía en que tales experiencias 

no podían ser objeto de estudio científico porque no eran observables, este enfoque estaba muy influido por 

las investigaciones pioneras del fisiólogo ruso Iván Pávlov sobre el condicionamiento animal, considerando 

que los actos de la vida no eran más que reflejos (Argudín, 2007). 

1.3.1.1. Precursores del Conductismo. 

Entre los principales representantes del conductismo encontramos a los siguientes: 

 Iván Pavlov.- Fisiólogo ruso que desarrolló la teoría del reflejo condicionado que se 

caracteriza porque cada estímulo (luminoso, sonoro, gustativo.), indiferente en un principio, 

puede bajo determinadas condiciones perder el carácter de indiferente y convertirse en un 

estímulo provocador de una respuesta: motora, secretora o defensora.  

Él demostró que era posible hacer que un perro produzca saliva cuando se presentaban en la secuencia 

adecuada un estímulo condicionado, es decir, cuando Pavlov hacía sonar una campana antes de presentarle 

el trozo de carne al perro y luego de repetidas veces, observó que el perro segregaba saliva abundante al 

sólo escuchar el sonido de la campana, aunque no se ofreciera ningún alimento (Orengo, 2012). 

 

Se puede notar que en este experimento el perro aprendió a salivar ante un estímulo 

neutro como la campana. A esta forma de aprendizaje se le conoce como condicionamiento 

clásico.  

 John B. Watson.- Uno de los psicólogos estadounidenses más importantes del siglo 

XX, conocido por haber fundado la Escuela Psicológica Conductista, redujo a la Psicología 
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como el estudio del comportamiento externo observable objetivamente y a su explicación en 

términos de estímulo-respuesta, no creía que la conciencia fuera objeto de estudio de la 

Psicología.  

 Burrhus Frederic Skinner.- Psicólogo de origen estadounidense, empleo el 

condicionamiento operante para promover la aparición de conductas que traen consecuencias 

positivas y al contario evitar conductas que traen consecuencias negativas, mediante el 

empleo de refuerzos. 

 Reforzamientos positivos: Es todo estímulo que aumenta la probabilidad de que se produzca una 

conducta. Ejemplo un niño hace algo que se considera bueno y para que lo mantenga, se le compra un 

regalo, se aumenta su tiempo de recreo, se lo felicita, es decir se lo premia con algo que le guste y le sea 

agradable. 

 Reforzamientos negativos: son reforzamientos negativos todos los estímulos aversivos que al ser 

retirados aumentan la probabilidad de que se produzca una conducta. Ejemplo un niño que ha entregado 

todas sus tareas y ha llegado puntual a clases todos los días se lo exonerará de dar el examen final, otro 

ejemplo sería que un niño al comportarse educadamente todo el día se le permita no comer algo que le 

desagrade; es decir lo premiamos evitando algo que no le gusta. (Bower & Hilgard, 2009) 

 

1.3.1.2. Definición de aprendizaje según el Conductismo 

“Los conductistas definen al aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o 

comportamientos así como a la eliminación de conductas o comportamientos no deseados” 

(Argudín, 2007).  

Generalmente este aprendizaje se lo logra mediante el uso de procedimientos destinados a 

manipular las conductas, como la competencia entre estudiantes.  

1.3.1.3. Rol del estudiante en el Conductismo  

“El conductismo considera al estudiante como: una tabla rasa que no aporta nada al 

proceso y que depende de los estímulos que reciba del exterior para aprender” (Boggino 

2007).  

Se puede afirmar que en esta teoría,  el estudiante tiene un papel pasivo en el que espera 

que el profesor le dé información e indique las tareas que debe realizar; no se tiene en cuenta 

las diferencias individuales de los estudiantes, se ve al estudiante como un sujeto cuyo 
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desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados o rearreglados desde el exterior (la 

situación instruccional, los métodos, los contenidos), basta con programar adecuadamente los 

insumos educativos para que se logre el aprendizaje de conductas académicas deseables.  

De acuerdo a Boggino (2007) se pueden destacar las siguientes características respecto a los estudiantes: 

 Son hojas en blanco que reciben información. 

 Cumplen órdenes, es decir obedecen lo que se les dice. 

 Requieren constante aprobación del docente. 

 Las actividades que realizan, dependen del maestro. 

 Son entes pasivos en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

 Realiza tareas en las cuales el comportamiento puede ser observado, medido y evaluado.  

1.3.1.4. Rol del docente en el Conductismo 

El enfoque conductista está basado en un modelo de comunicación vertical que sitúa al docente por encima 

del alumno asumiendo la figura o el rol de emisor activo de las situaciones y los contenidos; al alumno lo 

representa como un ‘ser pasivo’, que recibe la información, muchos maestros usan las técnicas del 

conductismo para romper hábitos indeseables y enseñar nuevas conductas. (Berger, 2007) 

 

El papel del docente en el conductismo consiste en modificar las conductas de sus 

estudiantes en el sentido deseado, proporcionándoles los estímulos adecuados en el momento 

oportuno.  

De acuerdo a Berger (2007) se pueden destacar las siguientes características respecto al docente 

 Es el proveedor del conocimiento  

 Es la figura central del proceso.  

 Imparte la educación  

 Centraliza la autoridad y las decisiones.  

 Maneja técnicas de evaluación basada en objetivos medibles. 

 

1.3.1.5. Evaluación en el Conductismo. 

“En el conductismo se evalúan aquellos fenómenos que son medibles y observables, que resultan de un 

aprendizaje de estímulos y respuestas, la motivación o el pensamiento, no se tienen en cuenta durante el 

proceso de aprendizaje puesto que no son aspectos medibles ni observables. (Wikispaces, 2010) 

 

Es por esto que la evaluación en el conductismo se basa en pruebas objetivas, como tests y 

exámenes, cuando el alumno aprueba estos exámenes, obtiene un premio o estímulo y evita 

un castigo. La evaluación conductista parte del supuesto de que todos los estudiantes son 

iguales, por lo tanto, todos reciben la misma información y se evalúan generalmente de la 

misma manera, con los mismos instrumentos y pautas establecidas para calificarlos. “Por ser 

una corriente pedagógica un tanto rígida, dentro de la evaluación, no se contemplan aspectos 
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como la actitud, participación, asistencia, trabajo grupal o aplicación del conocimiento a 

problemáticas reales” (Hernández, 2010). 

1.3.2. Teoría Cognitivista. 

“El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente 

humana para comprender cómo se interpreta, procesa y almacena la información en la 

memoria” (Arancibia, 2008) 

Es decir el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es 

capaz de pensar y aprender. Esta teoría asume que el aprendizaje se produce a partir de la 

experiencia; pero, a diferencia del conductismo, lo concibe no como un simple traslado de la 

realidad, sino como una representación de dicha realidad  

Así pues es de vital importancia descubrir el modo en que se adquieren tales representaciones del mundo, se 

almacenan y se recuperan de la memoria o estructura cognitiva es decir las teorías cognitivas intentan 

explicar los procesos de pensamiento y las actividades mentales. (Anderson, 2007) 

1.3.2.1. Precursores del Cognitivismo. 

Entre los principales precursores del cognitivismo tenemos:  

 Jerome Brunner.- Bruner habla de tres modelos de aprendizaje: enactivo, icónico y 

simbólico. 

o En el modelo enactivo de aprendizaje se aprende haciendo cosas, actuando, imitando y manipulando 

objetos.  

o El modelo icónico de aprendizaje, implica el uso de imágenes o dibujos. Adquiere una importancia 

creciente a medida que el niño crece. 

o El modelo simbólico de aprendizaje es el que hace uso de la palabra escrita y hablada. El lenguaje, 

que es el principal sistema simbólico. 

Como parte de la propuesta elaborada por Bruner, éste expone que el aprendizaje no debe limitarse a 

una memorización mecánica de información o de procedimientos, sino que debe conducir al educando 

al desarrollo de su capacidad para resolver problemas y pensar sobre la situación a la que se enfrenta. 

(Méndez, 2003) 

 

 Robert Mills Gagné.- Psicólogo y pedagogo estadounidense considera que el 

aprendizaje tiene una naturaleza social e interactiva que se produce a partir de la interacción 

de la persona con su entorno.  

Para Gagné el proceso de aprendizaje inicia con la motivación y compresión en la que se llama la 

atención del estudiante, luego viene la fase de adquisición y retención donde se integran nueva 

información en la estructura cognitiva existente. (Rivas, 2002) 
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1.3.2.2. El aprendizaje según el Cognitivismo. 

De acuerdo al paradigma cognitivista “el aprendizaje es un proceso que acarrea la 

modificación de los significados en el interior de la mente y esto ocurre de manera intencional 

una vez que una persona interactúa activamente con la información que recoge de su medio” 

(Bonvecchio, 2006).  

Se puede decir que en el cognitivismo el aprendizaje es un proceso independiente que 

consiste en decodificar los significados para adquirir conocimientos a largo plazo y 

desarrollar estrategias para poder pensar libremente, investigar y aprender; esto hace que el 

aprendizaje adquirido por una persona se vuelva valioso. 

1.3.2.3. Rol del alumno en el Cognitivismo. 

La Teoría cognitiva da lugar a un enfoque educativo basado en cómo el alumno conoce y 

aprende, “el cognitivismo concede especial importancia a las representaciones mentales, a los 

procesos de pensamiento, al modo de conocer o codificar la información y a las estrategias 

cognitivas de razonamiento y resolución de problemas” (Velásquez, 2009).  

Para Velásquez (2009) entre los principales roles que cumple el estudiante en el cognitivismo se encuentran: 
 El estudiante es muy activo, posee sus preconceptos los cuales utiliza para aprender y solucionar 

problemas. 

 En cada etapa crea su propio conocimiento a partir de lo que sabe, observa, lee y comprende. 

 Utiliza considerablemente la observación y la práctica para comprender y aprender. 

 Siente disposición y motivación para aprender. 

 Integra sus conocimientos para la resolución de nuevos saberes, es decir, vincularlos a los 

conocimientos previos para crear una nueva información. 

1.3.2.4. Rol del maestro en el Cognitivismo. 

El rol del docente en el cognitivismo es importante porque permite “potenciar habilidades 

y estrategias cognitivas en los alumnos mediante la elaboración de experiencias didácticas y 

esquemas mentales en los estudiantes” (Arancibia, 2008). En otras palabras, crea situaciones 

para un aprendizaje por medio de la práctica, haciendo el aprendizaje más significativo.  

Entre los principales roles que cumple el docente en el cognitivismo tenemos: 

 Enseña a sus estudiantes a aprender a aprender. 

 Incrementa en los estudiantes la habilidad para explorar, aprender y generar estrategias meta cognitivas. 

 Organiza y desarrolla experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del estudiante. 
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 Promueve estrategias y motivación a través de la experimentación logrando un aprendizaje significativo 

(Arancibia, 2008). 

1.3.2.5. Evaluación en el Cognitivismo.  

Con la aparición del cognitivismo, la evaluación sufre algunos cambios importantes 

respecto al modelo conductista, aunque su función principal se mantiene; estos cambios se 

evidencian en lo siguiente: 

 La evaluación se vuelve diagnóstica; es decir, permite conocer lo que el estudiante sabe antes de 

empezar un nuevo tema. 

 La evaluación se torna continua para monitorear los avances que se están produciendo durante el 

proceso de enseñanza 

 La evaluación se mantiene como cuantitativa y se la realiza. al final de una temática, para establecer una 

nota  

 La evaluación adquiere un carácter cualitativo, para determinar que habilidad o destreza se logró 

adquirir en el proceso de aprendizaje 

 Se promueve la coevaluación entre dos o más estudiantes para valorar los aprendizajes alcanzados. 

 Reconoce la necesidad de efectuar autoevaluaciones para que un estudiante constate lo que aprendió 

durante el proceso de enseñanza. 

 Se valora el nivel de pensamiento y razonamiento de los estudiantes y no sólo el grado de conocimiento 

y aplicación de los aprendizajes (Bernard, 2007). 

1.3.3. Teoría Constructivista. 

Se define al constructivismo como una corriente pedagógica basada en la necesidad de 

entregar al alumno herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para 

resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga 

aprendiendo  

De ahí que el constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y 

se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende, el constructivismo en 

pedagogía se aplica como concepto didáctico orientado a la acción. (Velásquez, 2009). 
 

1.3.3.1. Precursores del Constructivismo. 

 Jean Piaget.- Psicólogo y pedagogo estadounidense concibe el aprendizaje como un 

proceso interno de construcción, donde el individuo participa activamente adquiriendo 

estructuras cada vez más complejas; Piaget  indica que las personas pasan por las siguientes 

etapas o estadios 

 Estadío sensorio-motor.- En éste el niño usa sus sentidos y las habilidades motrices para entender lo que 

lo rodea.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
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 Estadío preoperatorio.- Se caracteriza por la interiorización que da lugar a acciones mentales que no son 

categorizadas como operaciones lógicas por su vaguedad. 

 Estadío de las operaciones concretas.- Hace referencia a las operaciones lógicas usadas para la 

resolución de problemas, el niño en esta fase, es capaz de usar los símbolos de un modo lógico” (Villar, 

2013). 

 

 Lev Vygotski.- Lev Vygotski fue un psicólogo ruso de origen judío, introdujo el 

concepto de zona de desarrollo próximo, definiéndola como la distancia entre el nivel real de 

desarrollo y el nivel de desarrollo potencial.  

Vygotsky indica que para que se produzca un aprendizaje hay que tener presente dos aspectos: la 

importancia del contexto social y la capacidad de imitación; El aprendizaje se produce fácilmente en 

situaciones colectivas, es por ello que la interacción con los padres, amigos u otras personas facilita el 

aprendizaje (Ramírez, 2008). 

 

1.3.3.2. El aprendizaje según el Constructivismo. 

“El aprendizaje según el constructivismo es Un proceso acumulativo en el cual se utiliza 

el conocimiento previo como base para la inserción y organización de conocimientos nuevos” 

(Sánchez, 2014). 

El constructivismo considera que el aprendizaje puede facilitarse; pero cada persona lo 

construye mediante su propia experiencia, por lo que el aprendizaje no puede medirse, ya que 

es una reconstrucción interna y subjetiva de la realidad, por lo contrario nos señala que el 

aprendizaje pueden planificarse, de tal modo que se puede establecer previamente los 

contenidos, método y objetivos en el proceso de aprendizaje. 

1.3.3.3. Características del estudiante según el Constructivismo. 

Entre las principales características que posee el estudiante dentro del constructivismo se 

señalan las siguientes 

 Es autónomo, por ello es conveniente diseñar actividades en las que el estudiante pueda aprender a 

investigar de manera autónoma y ponga en práctica el aprendizaje por descubrimiento. 

 Es activo ya que el aprendizaje es un proceso dinámico en el que el estudiante tienen que buscar 

soluciones, es importante que el estudiante participe en actividades. 

 Es creativo y de actitud crítica, de ahí que haya que fomentar la reflexión y el pensamiento divergente. 

 Es responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

 Posee conocimientos previos antes de aprender un nuevo tema (Bernard, 2007). 
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1.3.3.4. Características del docente en el Constructivismo. 

Dentro de la teoría constructivista el docente se caracteriza principalmente por:  

 Facilitar situaciones en las que el estudiante desarrolla actividades mentales constructivas. 

 Orientar y dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje 

 Conocer la individualidad cognitiva de cada estudiante para guiarlo durante el proceso de enseñanza. 

 Promover la participación activa de sus estudiantes dentro del aula de clases como fuera de ella. 

 Proponer ideas y las vincula con las de los estudiantes (Bower & Hilgard, 2009). 

 

1.3.3.5. Evaluación en el Constructivismo. 

Según Velásquez (2009) “el constructivismo no dispone de estrategias claras para evaluar 

si efectivamente se han logrado los objetivos propuestos”.  Lo anterior no quiere decir que la 

evaluación que propone esta teoría del aprendizaje sea sumativa, sino más bien formativa, esta 

evaluación se realiza a partir de actividades basadas en el estudio de casos, en situaciones 

reales, en la resolución de problemas, otras herramientas de evaluación que se pueden emplear 

dentro de esta teoría son los resúmenes, síntesis, mapas conceptuales, intervenciones en 

debates, otros.  

1.3.4. Teoría del aprendizaje significativo. 

El Aprendizaje significativo se define como aquel cuyas nuevas ideas interactúan de 

manera sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe.  

La interacción no se produce con cualquier idea previa, sino con algún conocimiento específicamente 

relevante ya existente en la estructura cognitiva del sujeto que aprende a este conocimiento específicamente 

relevante que puede ser: un símbolo, un concepto, una proposición, un modelo mental o una imagen, se 

llama idea ancla. (Arancibia, 2008)  

 

Es importante señalar que idea ancla es el nombre que se da a un conocimiento específico, 

ya existente en la estructura cognitiva de una persona, que permite dar significado a un nuevo 

conocimiento que le es presentado o es descubierto por él.  

1.3.4.1. Precursor del aprendizaje significativo. 

 David Ausubel.- Postula que los individuos aprenden cuando son capaces de 

encontrarle un sentido a ese aprendizaje, lo que se lograría según Villegas (2013) “a través de 

la activación de ciertos esquemas previos a partir de su experiencia y la relación de éstos con 
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los elementos que está aprendiendo, de tal manera que se puede desarrollar un aprendizaje 

significativo superando la memorización de contenidos”. 

Ausubel distingue tres siguientes tipos de aprendizaje significativo:  

 Aprendizaje de representaciones.- Consiste en la abstracción y atribución de significados a letras, 

palabras o símbolos; ejemplo, el abecedario, los números, una bandera, un escudo. 

 Aprendizaje de conceptos.- Se lo define así porque representa a objetos, eventos, situaciones o 

propiedades mediante el empleo de varios símbolos o signos. Ejemplo el significado de pelota o 

Universo. 

 Aprendizaje de proposiciones.- Implica la combinación y relación de varias palabras cada una de las 

cuales constituye un referente unitario, luego éstas se combinan de tal forma que produce un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Ejemplo la ley de gravitación universal o la 

ley de la conservación de la materia y energía. (Villegas, 2013) 

 

1.3.4.2. Rol del estudiante. 

El rol que el estudiante cumple en el desarrollo del aprendizaje significativo es el 

siguiente: 

 Es responsable de su propio aprendizaje. 

 Es creativo, inventivo, investigador activo. 

 Es social, capaz de interactuar con otros para adquirir sus conocimientos. 

 Es reflexivo y crítico sobre lo aprendido. 

 Usa lo aprendido para superar obstáculos de la vida cotidiana. (Méndez, 2008) 

 

1.3.4.3. Rol del docente. 

En el aprendizaje significativo el docente cumple el siguiente rol:  

 Es el responsable de enlazar los procesos de construcción del alumno con el saber culturalmente 

organizado. 

 Conoce correctamente la materia a enseñar. 

 Se instruye en diversas habilidades pedagógicas para promover mejores aprendizajes. 

 Es reflexivo y constructivo. 

 Se mantiene en aprendizaje y actualización permanente. 

 Es facilitador de entornos donde los estudiantes interactúen entre sí. 

 Ayuda a los estudiantes a darse cuenta de lo que están aprendiendo” (Méndez, 2008). 

 

1.3.4.4. Evaluación en el aprendizaje significativo. 

La evaluación dentro del aprendizaje significativo es, entre otras cosas, diagnóstica, 

formativa y sumativa.  

 Diagnóstica.- puesto que permite extraer datos y disponer de información significativa para analizar las 

necesidades de aprendizaje significativo. 

 Formativa.- pues posibilita mejorar el proceso de aprendizaje significativo, en la medida que se 

detecten los factores que están influyendo. 

 Sumativa.- ya que permite calificar el resultado del aprendizaje significativo y también, para indica la 

situación final de quien participó del proceso de aprendizaje Rivera (2009).  
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Aquí, la evaluación tiene una acción comprensiva y cooperativa por lo tanto, intervienen 

en esta tarea los estudiantes, el docente y los padres de familia, para esto se desarrollan los 

conceptos de autoevaluación y coevaluación.  

1.3.5. Teoría Conectivista.  

El conectivismo es una teoría desarrollada por George Siemens para explicar cómo la 

tecnología ha transformado nuestra forma de vivir, comunicarnos y aprender. 

El conectivismo integra los principios de la teoría del caos, las redes neuronales, de la complejidad y auto-

organización, el conectivismo considera que un individuo, alimenta de información a organizaciones e 

instituciones, que a su vez retroalimentan de información a la misma red, que finalmente termina 

proveyendo nuevos aprendizajes al individuo. (Siemens, 2004) 

 

Este ciclo de aprendizaje permite a los estudiantes mantenerse actualizados en el campo 

en el cual han formado conexiones. Por todo lo señalado inicialmente, el conectivismo es 

considerado como la teoría de la era de la información, ya que se ajusta muy bien a los 

tiempos actuales y nos permite entender y crear conexiones mediante el uso de la tecnología. 

1.3.5.1. Precursor del Conectivismo. 

 George Siemens.- Es autor de la teoría de aprendizaje para la era digital conocida 

como Conectivismo, que se basa en el análisis de las limitaciones del Conductismo, el 

Cognitivismo y el Constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la 

forma en que viven, comunican y aprenden las personas. 

Siemens en su teoría indica que el aprendizaje se produce a través de redes de conexión, ya que el 

conocimiento no está necesariamente bajo el control de un solo individuo, es por esto que el conocimiento 

puede residir fuera del ser humano, por ejemplo dentro de una organización, una base de datos u otra 

persona. (Siemens, 2004) 

 

1.3.5.2. El aprendizaje según el Conectivismo. 

El aprendizaje según el conectivismo es un proceso que ocurre al interior de ambientes 

difusos de elementos centrales cambiantes que no están por completo bajo control del 

individuo.  
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De acuerdo a Siemens (2004) El aprendizaje puede residir fuera de nosotros al interior de una organización 

o una base de datos; en el conectivismo el aprendizaje está enfocado a conectar conjuntos de información 

especializada y las conexiones que nos permiten aprender más, tienen mayor importancia que nuestro estado 

actual de conocimiento. 

 

Lo mencionado anteriormente quiere decir que, el aprendizaje se origina cuando una 

persona establece conexiones con diversos entes (personas, instituciones) formando así una 

red de intercambio de información. Se debe agregar que la finalidad de esta red es adquirir 

nuevos conocimientos que no están por completo bajo nuestro control y alcance, ya que el 

conocimiento completo no puede existir en la mente de una sola persona por lo que se 

requiere de diversas personas para generar un conocimiento más completo. 

1.3.5.3. Principios del Conectivismo. 

 Los principios establecidos por la teoría conectivista se basan en la observación de como 

las personas aprenden y en cómo las tecnologías están afectando el aprendizaje.  

Entre estos principios están los siguientes: 

 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. 

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. 

 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. 

 La actualización del conocimiento es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje. 

(Velasco, 2013) 

 

1.3.5.4. Ventajas del Conectivismo. 

El conectivismo es una teoría que se acopla a la realidad actual, en la cual los estudiantes 

son considerados nativos digitales, que aprenden de una forma no lineal y bajo un aprendizaje 

colectivo de opiniones. Entre las principales ventajas que ofrece esta teoría se encuentran las 

siguientes: 

 Permite compartir, colaborar, discutir y reflexionar con otras personas.  

 Se vale de muchísimas herramientas informáticas como Mindomo, foros, blogs, prezi, slideshare, 

educaplay, videoquest, para facilitar el flujo y actualización de la información y el aprovechamiento de 

los conocimientos. 

 No es necesario “saber todo" sino lo que se necesita, a través de los diferentes nodos se puede acceder 

al conocimiento requerido.  

 Por ser el conocimiento tan amplio, se requiere el trabajo colaborativo de la experiencia de cada uno 

para cualquier proyecto.  
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 Las herramientas informáticas están a la disposición del estudiante y del docente, para seleccionar la 

que se considere más adecuada y se garantice con ello el aprendizaje significativo.  

 El aprendizaje deja de ser individualista, pasa a ser cooperativo y colaborativo. 

 Propicia el desarrollo de habilidades mixtas como la exposición y el diálogo; promueven el aprendizaje 

y desarrollo social, donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de 

los restantes del grupo.  

 Propicia la interdependencia positiva, la interacción, la contribución individual y las habilidades 

personales y de grupo. (García, 2009) 

 

1.3.6. El Conectivismo como teoría pedagógica de la propuesta  

Se ha escogido al conectivismo como teoría pedagógica, porque la herramienta web 2.0 

Mindomo es una herramienta tecnológica que cumple con la expectativa de aprendizaje en 

red, es decir permite realizar conexiones con otras personas mediante el uso de internet; para 

compartir información de cualquier temática. 

Por otra parte, se promueve un aprendizaje cooperativo y colaborativo al permitir que 

estudiantes y docentes puedan participar en el mejoramiento y actualización de la información 

presente en esta herramienta online. 

En definitiva el presente trabajo de investigación se enmarca en el conectivismo ya que 

promueve el aprendizaje en red y el uso de herramientas informáticas razón por la cual hay 

que empezar analizar que es una red de comunicación o web.   

2. Definición de web 2.0 

La web 2.0 está asociada a la lectura, escritura y al fenómeno social de interacción, mediante el uso de 

aplicaciones web, donde encontramos contenido generado por varios usuarios mediante la denominada 

inteligencia colectiva que se centra en el intercambio de conocimiento entre personas mediante el uso de la 

web y donde los usuarios no solamente leen sino que participan activamente volviendo las páginas web más 

dinámicas. (Fernández, 2009) 

 

Es muy interesante está visión de web ya que se basa en personas, participando y 

organizándose en redes sociales y wikis, donde se colabora y comparte; en pocas palabras la 

web 2.0 es una plataforma social de interacción e intercambio de información. La tecnología 

de la Web 2.0 ha evolucionado hasta crear micro formatos estandarizados de sitios web para 

compartir y administrar automáticamente cualquier información. 
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2.1. Características de la web 2.0 

La principal características que presenta la web 2.0 es ser participativa ya que ha adoptado 

una estructura de colaboración que alientan a los usuarios a mejorar la aplicación mientras la 

utilizan, en vez de mantenerla rígida y controlada. Además de la característica señalada 

anteriormente se pueden resaltar las siguientes: 

 Es una plataforma, debido a que se ha pasado de un software instalable en nuestro pc a diversos 

servicios accesibles en línea como: wikis, mailxmail, dropbox. 

 Es funcional, porque permite la transferencia de información y servicios desde la web 

 Es dinámica, porque transforma al usuario en un ente activo capaz de intercambiar y suministrar 

información. 

 Es un medio de distribución, selección y construcción de información, así como de servicios web. 

 Es ligera debido a que los navegadores utilizan lenguajes de programación estándar es xhtml, xml, 

javascript, php, css, entre otros. 

 Es social debido a que las personas crean la web mediante la socialización y el movimiento gradual de 

los miembros del mundo físico hacia el mundo online. 

 La web se reinventa permanentemente mejorando sus recursos de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios. 

 Los servicios que ofrece la web son accesibles desde cualquier lugar y momento, mientras se tenga un 

computador con acceso a internet. 

 Permite combinar diferentes aplicaciones para crear nuevas un ejemplo claro son los servicios de 

almacenamiento que ahora ofrecen la posibilidad de editar documentos y de compartir contenido con 

otros usuarios. (Cacheiro, 2014) 

 

2.2. Servicios asociados 

Para compartir en la Web 2.0 se utilizan una serie de herramientas, entre las que se pueden 

destacar: 

 Blogs: Un blog es un espacio web para la publicación de entradas (posts) que se 

organizan cronológicamente, con la más reciente en primer lugar. “El contenido de estas 

publicaciones se retroalimenta a través de comentarios de los usuarios, con lo cual se crean 

espacios de debate e intercambio de ideas y opiniones” (Caccuri, 2013). 

 Wikis: En hawaiano "wiki" significa: rápido, informal, las wikis son herramientas que 

permiten crear y editar fácilmente páginas web sin conocimientos de informática y sin ningún 

programa en especial; esto posibilita la democratización en la creación y edición de páginas, 

el ejemplo más concreto y utilizado es wikipedia. 
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 Redes sociales: “Son sitios web donde cada usuario tiene una página donde publica 

contenidos y se comunica con otros usuarios ejemplo facebook, twitter, twenti, hi5, myspace, 

instagram, entre otras” (Villa, 2010).  

 Entornos virtuales: Son sitios web que permiten almacenar recursos o contenidos, 

para compartirlos y visualizarlos cuando nos convenga, a continuación se mencionan algunos 

ejemplos de entornos. 

 Documentos: google drive y onedrive en los cuales podemos subir nuestros documentos, compartirlos y 

modificarlos. 

 Videos: youtube, vimeo, dailymotion, dalealplay, que contienen miles de vídeos subidos y compartidos 

por los usuarios. 

 Fotos: picasa, flickr, instagram que nos permiten disfrutar y compartir las fotos también tenemos la 

oportunidad de organizar las fotos con etiquetas, separándolas por grupos como si fueran álbumes, 

podemos seleccionar y guardar aparte las fotos que no queremos publicar. 

 Agregadores de noticias: digg, reddit, Menéame, divoblogger nos permite ver noticias de cualquier 

medio y dar nuestras opiniones en cada una de ellas. 

 Almacenamiento online: dropbox, google drive, skydrive, nos permiten guardar toda clase de archivos 

como audio, video y documentos en la nube. 

 Presentaciones: prezzi, slideshare, nos permite compartir presentaciones con otros usuarios. 

 Plataforma educativa: educaplay, moodle, undemy, edmodo, una plataforma es un sitio que permite 

realizar diversas actividades educativas para compartirlas en línea. (Caccuri, 2013) 

 

2.3. La web 2.0 y sus implicaciones educativas 

El uso en el campo educativo de la web 2.0 y de la web 3.0, hace que el aprendizaje sea 

atractivo e interesante.  La Web presenta características que favorecen el proceso educativo de 

manera deseable, estas son:  

 Permite que el usuario construya su propia red de información en la dirección que considera atractiva.  

 Permite el intercambio de archivos multimedia en diferentes formatos.  

 Posibilita la formación de grupos de trabajo.  

 Facilita la comunicación mediante: foros, correo electrónico, chat. (Vásquez, 2015) 

 

2.4. Tipos de herramientas web 2.0 

Según Anderson (2007) “El tipo de herramientas que presenta la web para poder ser 

aplicadas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje son de diversa índole multimedia”, en 

el siguiente cuadro tenemos algunas herramientas que pueden ser aplicadas por docentes y 

estudiantes:  
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2.5. Mindomo 

De acuerdo a Mindomo Team (2012), Mindomo es una herramienta web que permite la creación de mapas 

mentales y conceptuales de forma gratuita y sencilla. Es considerada una aplicación en línea. Tiene cuatro 

versiones: Básica (gratis), Premium ($) y dos versiones apliance que se pueden instalar en servidores locales 

para negocios y educación.   

 

Mindomo es una herramienta online que permite la creación de mapas mentales e 

introducir toda clase de contenido, ya sea texto, hiperenlaces, videos, música e imágenes. 

Cuenta con varios diseños para los mapas; permite importar documentos en formato freemind 

(freeware mind) o formato mmap (mental mapping); exportar los mapas como imagen o pdf 

(formato de documento portátil). Mindomo también permite guardar los mapas en los 

servidores del programa, para acceder a ellos vía internet.  

2.5.1. Características principales de Mindomo. 

Las características principales que presenta Mindomo son las siguientes: 

Categoría 
Nombre 

Aplicación 
Sitio Web Utilización 

Presencia Virtual 
Blogs www.blogger.com Creación y alojamiento de blogs 

Wikis www.wikispaces.com Creación y alojamiento de Wikis 

Office 

Empressr www.empressr.com Presentaciones 

Thumbstack www.thumbstacks.com Presentaciones 

Slideshare www.slideshare.net Presentaciones 

Google docs 
www.docs.google.com Procesador de Texto y hoja de 

calculo 

Picasa www.picasa.google.com  Archivar y compartir fotos 

Audacity www.audacity.sourceforge.net Audio 

Youtube www.youtube.com Buscar, descargar videos 

Geolocalización 

Tagzania 
www.tagzania.com Señalar puntos en mapas de 

google 

Panoramio 
www.panoramia.com Señalar puntos en mapas de 

google 

Google Earth www.earth.google.es El globo interactivo en Internet 

Google maps www.maps.google.es El globo interactivo en Internet 

Redes sociales 
Facebook 

Twiter 

www.facebook.com 

www.twitter.com 

Sitio para socialización.- Crear 

grupos internos y compartir 

experiencias. 

Programas online Mindomo 

PowToon 

Prezzi 

www.mindomo.com.es 

www.powtoon.com 

www.prezi.com 

Programas web que sirve para 

crear videos, presentaciones, 

organizadores gráficos. 

 

Elaborado por: Alexis Rafael Guamán Ordoñez 

http://www.picasa.google.com/
http://www.tagzania.com/
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 Almacenamiento a nivel privado de hasta siete mapas.   

 Permite esquematizar las ideas de forma personalizada   

o Cada tema o idea del esquema puede tener una forma, color de fondo, color y grosor del 

contorno y formato de texto.  

o Añadir imágenes a los mapas mentales.  

o Colocar notas textuales para explicar de mejor manera un mapa mental.  

o Exportar los mapas mentales en formatos Joint Photographic Group (jpg), Graphics 

Interchange Format (gif) y Portable Network Graphics (png).  

o Permite publicar los mapas mentales en internet.  

 Útil para principiantes ya que no se requiere conocimiento del lenguaje html (Lenguaje de marcas de 

hipertexto)  

 Se puede utilizar la herramienta directamente desde Internet, no es necesario descargar un software 

específico para su uso.   

 Mindomo permite compartir el mapa con otras personas a través de Internet, generando 

automáticamente direcciones web con permisos de lectura o escritura.   

 Para poder usarlo correctamente sólo es necesaria la última versión del Flash Player instalado en la 

computadora. (Mindomo Team, 2012) 

 

Para aquellos que se están iniciando en el uso de recursos tecnológicos, Mindomo es una 

herramienta útil para crear y publicar mapas mentales y conceptuales sobre diversidad de 

contenidos: personales, académicos, profesionales, informativos.   

2.5.2. Requerimientos para usar Mindomo. 

Los principales requerimientos que se necesita n para que Mindomo funcione 

correctamente 

 Una cuenta de correo electrónico antes de registrarse en la herramienta.  

 Conexión a internet.  

 Navegador (Google, Firefox, Opera, Safari). 

 Flash Player actualizado. (Mindomo Team, 2012) 

 

2.5.3. Beneficios educativos del uso de la herramienta Mindomo. 

Los beneficios educativos que la herramienta web Mindomo presenta son muchos entre 

ellos destacan los siguientes: 

 Permite incorporar en los mapas conceptuales y mentales, elementos multimedia como videos, música, 

hipervínculos y otros permitiendo que el resultado sea interactivo. 

 Permite crear, ver y compartir fácilmente los trabajos con otras personas, además de permitir incluirlo 

en la galería multimedia de otros usuarios. 

 En cuanto al costo, Mindomo ofrece una versión completamente gratuita, también existen otras dos con 

diferentes características y tarifas para aquellos usuarios con mayores requerimientos. 

 El uso de la herramienta Mindomo, reduce el tiempo que se emplea en la elaboración de mapas 

conceptuales y mentales para el estudio. 

 Es de rápida configuración y manejo, ya que presenta una interfaz amigable y sencilla que permite 

hacer de forma fácil, representaciones de un modelo mental u otro organizador gráfico.   

 Es una técnica diferente y motivadora para los estudiante 

 Ayuda al estudiante a generar nuevas ideas, aprender temas difíciles con mucha más rapidez gracias a la 

ilustración y dinamismo que la herramienta brinda. (Mindomo Team, 2012) 
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2.5.4. Creación de una cuenta en Mindomo. 

 Primeramente hay que ingresar en la dirección web www.mindomo.com 

 

 

 Para crear una cuenta de acceso, se debe hacer clic en la parte superior derecha en 

"Suscribirse" y se ingresan los datos solicitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego de ingresar todos los datos de forma correcta, hacer clic en "Suscribirse" 
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 Aparecerá una pantalla indicando que se debe ingresar en el correo electrónico 

proporcionado para activar la cuenta de Mindomo. 

 

 Ingresar en el correo electrónico proporcionado para confirmar la cuenta creada en 

Mindomo y hacer clic en el enlace que aparece en el correo. 

 

 Se abrirá una ventana confirmando la activación. En este momento se puede hacer clic 

en "Start Now" y comenzar a usar Mindomo. 
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 Para volver a ingresar, en la página principal www.mindomo.com se hace clic en 

"Iniciar Sesión" 

 

 Aparecerá una ventana donde se escribirá el usuario y la contraseña, luego hacer clic 

en "Iniciar sesión" 

 

 Al ingresar a la cuenta se visualiza el escritorio de Mindomo 
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2.5.5. Creación de un mapa mental en Mindomo. 

 En la parte izquierda del escritorio se encuentran las siguientes opciones 

 

 

 Para crear un nuevo mapa hacer clic en la opción "Crear" 

 

 Aparecerá una pantalla solicitando escribir el título del mapa 
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 Aparecerá la siguiente pantalla 

 

 Mindomo ofrece una gama de opciones para crear mapas. En el lateral izquierdo se 

encontraran las opciones insertar nota, insertar multimedia, insertar hiperenlace, 

insertar imágenes e insertar iconos: 
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 En la parte superior se encuentran las siguientes herramientas, para hacer uso de ellas 

sólo se debe hacer clic sobre la herramienta seleccionada. 

 

                             Temas    Relación 

 

 

 

 

                               Tópico 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6. Exportación de un archivo en Mindomo. 

 Si se quiere guardar el mapa, se hace clic en " Ficha", "Guardar". 
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 Si se quiere exportar el mapa en formato .JPG o en otro a la PC, se hace click en " 

Ficha", "Descargar". 

 

 

 

 

 Se desplegará la siguiente ventana, en la cual se elige el formato en que se desea 

guardar el mapa mental, para finalizar se hace click en ” descargar"  

 

 El archivo se exporta a la carpeta descargas de la computadora 

 

 

2.5.7. El uso de la herramienta web Mindomo y la malla curricular  

Luego de haber analizado qué es y cómo funciona Mindomo, se puede decir que el uso de 

este programa, se orienta hacia los cambios que promueve la actualización y fortalecimiento 

de la malla curricular; como es promover el uso de herramientas tecnológicas dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje   para generar aprendizajes significativos en los estudiantes; 

es por ello que a continuación se describen los aspectos curriculares más importantes que se 

han llevado a cabo dentro del BGU y en la asignatura de Físico Química. 
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3. El Bachillerato General Unificado  

De acuerdo al Mineduc (2011) El Bachillerato General Unificado (BGU), es el nuevo programa de estudios 

creado por el Ministerio de Educación, que los estudiantes deben seguir después de haber culminado y 

aprobado la Educación General Básica. El BGU tiene como objetivo preparar a los estudiantes para:  

 La vida y la participación en una sociedad democrática 

 El mundo laboral o del emprendimiento 

 Continuar con sus estudios universitarios. 

 

En el BGU, todos los estudiantes reciben un tronco común de asignaturas, que les 

permiten adquirir aprendizajes básicos esenciales correspondientes a su formación general, 

este grupo de asignaturas se las denomina malla curricular. 

3.1. Malla Curricular del el Segundo año de BGU 

La malla curricular hace referencia a las asignaturas y horas que docentes y estudiantes 

deben cumplir durante el periodo de estudios. A continuación se muestra las asignaturas y 

horas clase, que se deben cumplir obligatoriamente los estudiantes durante el segundo año del 

Bachillerato General Unificado:  

 
 
Fuente: (Mineduc, 2011) 
 

Como se puede observar en el gráfico los estudiantes que cursen el Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado recibirán cuatro horas clase de la asignatura de Físico 

Química. 



35 

 

3.1.1. La Físico Química en el BGU. 

“La Físico Química se puede definir como el campo científico que estudia la materia 

empleando conceptos y fundamentos físicos que se aplican en Química” (Levine, 2004).  

Esta asignatura forma parte de las ciencias experimentales dentro del Bachillerato General 

Unificado su proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla en el segundo año. El campo de 

estudio de la Físico Química se ubica en: 

el análisis de los fenómenos físicos (que están  ligados  a  los  cuerpos  y  a  la  relación  entre  masa,  

energía,  materia,  tiempo  y,  en general,  variables  que  no  afectan  la  naturaleza  y  estructura  propia  de  

los  cuerpos)  y químicos (que están ligados a la materia y al análisis de su composición, cambios en su 

estructura   y   propiedades, (reacciones   químicas) y   la   relación   entre   las   energías liberada  o  

absorbida  necesarias  para  que  la  reacción  ocurra; Sin  embargo,  hay fenómenos  en  los  que  la  línea  

divisoria  entre  su  naturaleza  física  y  química  es irreconocible,  pues  el  fenómeno  tiene  

fundamentación  en  estas  dos  ramas  de  las ciencias  experimentales,  por  tanto,  es  conveniente  estudiar  

ciertos  fenómenos  con  el  apoyo  simultáneo  de la Física y Química de  manera  particular, en fenómenos 

relacionados con la termodinámica, el calor y sus efectos; y en general, los fenómenos que necesitan un 

análisis atómico o molecular. (Mineduc, 2011) 

 

En resumen su campo de estudio se centra en la termodinámica, el magnetismo, la 

electricidad y los estados de la materia.  

3.1.2. Objetivos educativos de la asignatura de Físico Química.  

Al finalizar el año lectivo el estudiante será capaz de: comprender la realidad natural, de 

una gran cantidad de fenómenos de manera ordenada y coherente. Desde esta perspectiva se 

plantean los siguientes objetivos: 

 Diferenciar los componentes de un circuito electromagnético mediante experiencias de laboratorio para 

explicar la interacción electromagnética. 

 Diferenciar entre corriente continua y corriente alterna, mediante el análisis en una práctica de 

laboratorio sobre recubrimientos electrolíticos para conocer sus aplicaciones. 

 Diferenciar los conceptos de calor y temperatura a partir de la resolución de situaciones relacionadas 

con el entorno y apreciar sus consecuencias en la materia. 

 Establecer las propiedades de los estados de agregación molecular de la materia mediante el análisis y 

descripción de la teoría cinético-molecular para comprender las leyes de los gases 

 Distinguir las unidades físicas y químicas de la concentración de soluciones mediante la elaboración de 

diversas mezclas homogéneas en el laboratorio, para comprender su composición. 

 Diferenciar las soluciones ácidas y básicas mediante la utilización de indicadores en experiencias de 

laboratorio para determinar su utilidad. 

 Definir equilibrio químico, velocidad de reacción y los factores que los modifican, mediante el empleo 

de la teoría de las colisiones a fin de valorar lo importante del equilibrio químico en procesos 

industriales de actualidad. 

 Definir los procesos de oxidación y reducción mediante el balanceo de ecuaciones redox al observar los 

cambios en el número de oxidación. 

 Diseñar acciones con los estudiantes para concienciar en la comunidad sobre la importancia de no 

arrojar pilas y baterías a la basura y disminuir el elevado impacto ambiental. (Mineduc, 2011) 
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De todos los objetivos nombrados anteriormente el que concierne a nuestro tema de 

investigación es el diferenciar las soluciones ácidas y básicas mediante la utilización de 

indicadores en experiencias de laboratorio para determinar su utilidad. 

3.1.3.  Bloques de la asignatura de Físico Química. 

Los temas y fenómenos físicos y químicos que se tratan en el segundo Año de 

Bachillerato General Unificado dentro de la  asignatura de Físico Química se agruparon en los 

siguientes seis bloques: 

1. Electricidad y el magnetismo 

2. Calor y temperatura 

3. Estados de la materia, propiedades y comportamiento 

4. Ácidos, bases y sales 

5. Equilibrio químico y velocidad de una reacción. Definiciones y factores que los alteran 

6. Reacciones de transferencia de electrones  (Mineduc, 2011). 

 

Podemos darnos cuenta que el tema potencial hidrógeno (pH) de nuestra problemática 

corresponde al bloque cuatro denominado ácidos, bases y sales de la asignatura de Físico 

Química; es por ello que se lo analizará a continuación. 

3.1.4. Bloque cuatro de Físico Química (ácidos, bases y sales). 

Este bloque se desarrolla dentro de la asignatura de Físico Química, para empezar el 

estudio de este bloque se debe tener conocimiento sobre la formación de ácidos, bases y sales 

mismos que fueron adquiridos durante el primer año de bachillerato. 

 Dentro de este bloque se analiza y explica las definiciones de ácido, base y sal, la 

ionización del agua, ¿Qué son las bases fuertes y débiles?, los ácidos fuertes y débiles, ¿Qué 

es la escala pH?, identificación de la acidez y basicidad y la demostración del cambio de color 

de los ácidos y de las bases en presencia de indicadores. 

Como se ve el pH corresponde a un tema de estudio del bloque cuatro ácidos, bases y 

sales de la asignatura de Físico Química y antes de tratar este tema es necesario conocer sobre 

ácidos, bases, sales, electrolitos fuertes, electrolitos débiles y ionización. 
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3.1.4.1. Destrezas con criterio de desempeño del Bloque cuatro de Físico Química. 

Las destrezas con criterio de desempeño que se desarrollan en el bloque cuatro de la 

asignatura de Físico Química son las siguientes: 

 Describir ácidos y bases a partir de la interpretación cualitativa y cuantitativa de las teorías de 

Arrhenius, Brønsted–Lowry y Lewis en diferentes procesos químicos representados mediante 

ecuaciones y de la clasificación de las propiedades y formas de reaccionar.  

 Reconocer las sales a partir de la definición de sus propiedades y de sus formas de obtención en el 

laboratorio.  

 Diferenciar los electrolitos de los no electrolitos y los electrolitos fuertes y débiles a partir de la 

descripción de su forma de disociación e ionización y de la explicación del proceso de ionización del 

agua, el pH, la neutralización y la formulación de ecuaciones iónicas. (Mineduc, 2011) 

 

 

3.1.4.2. Indicadores de evaluación del bloque cuatro de Físico química. 

Al finalizar el estudio del bloque cuatro el estudiante:  

 Describe las tres definiciones más importantes de ácidos y bases mediante esquemas explicativos. 

 Define y diferencia los términos electrolito fuerte, electrolito débil y no electrolito y cita ejemplos que 

se encuentran en su entorno. 

 Analiza y explica el proceso de disociación e ionización de electrolitos. 

 Define el concepto pH, establece su escala y halla ejemplos de ácidos y bases que correspondan a cada 

uno de los valores de la escala en la vida diaria. (Mineduc, 2011) 

 

El indicador de evaluación que determina si los estudiantes aprendieron sobre el tema pH 

es el siguiente: el estudiante define el concepto pH, establece su escala y halla ejemplos de 

ácidos y bases que correspondan a cada uno de los valores de la escala en la vida diaria; si los 

estudiantes son capaces de realizar lo mencionado anteriormente se puede decir que el 

proceso de enseñanza aprendizaje sobre el pH fue efectivo. 

3.1.5. Precisiones curriculares para la enseñanza del pH.  

Para la enseñanza del pH dentro de la asignatura de la Físico Química, el docente debe 

realizar actividades como prácticas de laboratorio, realizar trabajos en grupo, exposiciones, 

infografías, videos, pero sobre todo hacer un uso de la tecnología disponible en la actualidad 

como como es el caso de la web o internet que nos ofrece una amplia gama de programas y 

herramientas en línea para fortalecer el aprendizaje es importante conocer un poco acerca de 

lo que es la web y los servicios que nos ofrece. 
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3.1.6. El pH dentro del currículo del Bachillerato General Unificado 

El tema pH, es tratado en el Segundo año de Bachillerato General Unificado dentro del 

bloque cuatro ácidos bases y sales de la asignatura de Físico Química, el objetivo de esta 

temática es que el estudiante sepa ¿Qué es el pH?, ¿Para qué sirve?, ¿Cómo se mide el pH?; 

por ello que es necesario conocer con mayor profundidad esta temática  

4. Potencial hidronio o pH 

El pH es una medida del grado de acidez o alcalinidad, que indica la concentración de 

iones hidronio (H3O
+) presentes en determinadas disoluciones; pH significa potencial de 

hidrógeno o potencial de hidrogeniones.  

El término "pH" se ha utilizado universalmente debido a que las concentraciones de los iones H3O+ y OH-  

en disoluciones acuosas con frecuencia se representan con cifras muy  largas, por tanto, es difícil trabajar 

con ellas (Chang, 2010). 

De acuerdo a Gallego (2013) el químico danés Peter Sörensen propuso expresar la concentración de ion 

hidronio introduciendo el concepto de índice de hidrógeno o pH, que lo define como el logaritmo negativo 

de la concentración de iones hidronio que contiene un líquido.  

 

El pH es el algoritmo decimal de la concentración de iones H3O
+ y se lo representa de la 

siguiente forma: 

pH = log
1

[H3O+]
          o        pH =  −log H3O+ 

Cambiado de signo, de forma análoga, como pOH, se puede expresar la concentración de 

iones hidróxidos 

pOH = log
1

[OH−]
         o      pOH =  −log OH− 

4.1. La escala pH 

La escala pH es una manera conveniente de describir la concentración de iones hidronio 

en soluciones ácidas, así como los iones hidróxido en soluciones básicas. “La escala que se 

utiliza para medir la acidez va de 0 a 14, siendo 0 el extremo más ácido, mientras que 14 

corresponde a una disolución básica” (Sosa, 2011).   
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Fuente : (Velázquez, 2012) 
 

En otras palabras el pH expresa la concentración de iones hidronio de una solución como 

un número, desde 0 hasta 14. Es mucho más sencillo trabajar con una escala de 0 a 14, que 

con intervalo de100 a 10 –14, en el siguiente gráfico se observa el pH de diversas sustancias.  

La escala de pH se obtuvo a partir del estudio del comportamiento ácido-base del agua y 

De acuerdo a Velázquez (2012) 

Se puede obtener el valor de la escala tomando el logaritmo cambiado de signo negativo de la expresión Kw 

= [H3O+] [OH-] que se ha indicado para el agua a 25 °C, e introduciendo el símbolo p.  

 

Kw = [H3O+] [OH-] 

-log Kw = (-log H3O+) (-log OH-) 

Kw= -log (1×10-7) –log (1×10-7) 

pKw= -log 1×10-14 

pKw= 14 

pKw= pH+ pOH=14 

 

 

En el agua pura por cada ion hidronio existe un ion hidroxilo: H2O + H2O ↔ H3O+ + OH- 

por lo tanto podemos escribir: Kw = [H3O+]2 = 1×10-14 

y la concentración de H+ será: H3O+ = √1 × 10−14 

entonces, el pH del agua pura será: pH = - log (1×10-7) = 7 

aplicando la transformación de Sörensen a estas ecuaciones se tiene que: 

pKw = pH + pOH = 14                      y                         pH = 14 – pOH  

 
SIMBOLOGÍA 

pH Potencial hidronio 

pOH Potencial hidroxilo 

H3O+ Ion hidronio 

OH- Ion hidroxilo 

-log H3O+ 
Logaritmo negativo de la 

concentración de iones hidronio 

-log OH- 
Logaritmo negativo de la 

concentración de iones hidroxilo 

Kw Constante de equilibrio 

pKw Producto iónico 
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La relación mencionada anteriormente se resume en la siguiente tabla: 
 

 pH (H3O+) (OH-) pOH 

+ Ácida 0 1 10-14 14 

 

 
 

1 10-1 10-13 13 

2 10-2 10-12 12 

3 10-3 10-11 11 

4 10-4 10-10 10 

5 10-5 10-9 9 

6 10-6 10-8 8 

Neutra 7 10-7 10-7 7 

 

8 10-8 10-6 6 

9 10-9 10-5 5 

10 10-10 10-4 4 

11 10-11 10-3 3 

12 10-12 10-2 2 

13 10-13 10-1 1 

+ Básica 14 10-14 1 0 

 

Fuente: (Burns, 2011) 
     

Al observar la tabla se puede ver que la escala pH es logarítmica y no aritmética.  

Si dos soluciones difieren en una unidad de pH esto significa que uno tienen 10 veces la concentración de 

H3O+ de la otra. Por ejemplo las bebidas de cola y la sangre un tienen un pH de 3,4 y 7,4 .Esta diferencia de 

4 unidades en la escala del pH significa que las bebidas de cola contienen 10 000 veces la concentración de 

H3O+ que la sangre (Velázquez, 2012). 

4.2. La constante de ionización y la escala pH 

La constante de ionización de una sustancia indica en la escala pH el grado de disociación 

que alcanzo dicha sustancia al disociarse en agua.   

De acuerdo a Phillips & Strozak (2012) la constante de ionización nos indica la cantidad de electrolitos que 

se han disociado en una solución acuosa. Esto lo podemos ver en la siguiente reacción. 
AB⇆  A++  B- 

Esta constante de ionización es igual al producto de las concentraciones iónicas dividido por la 

concentración de la sustancia sin disociar.  La expresión del equilibrio para esta ionización es: 

          

                                                                           

 

 

 
 

Donde Ki, es la constante de ionización de la sustancia. Cuanto mayor sea el valor de Ki, mayor será el 

grado de disociación de los compuestos iónicos en la solución.  

Ejemplo  Una disolución de HCl 0.1 molar y 1,34% ionizada el valor de Ki se calcula así: 

 

  

SIMBOLOGÍA 

(A+) Iones con carga positiva 

(B-) Iones con carga negativa 

(AB) sustancia sin disociar 

Ki Constante de ionización 
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Hay que aclarar que la constate de ionización se puede ver afectada por diversos factores 

como la temperatura y la presión y por ende el valor pH de una solución puede variar. 

4.2.1. La constate de ionización del agua como base de los valores de la escala pH. 

El grado disociación o constante de ionización que alcanza el agua a 25 ° C se tomó como 

base para establecer los valores de la escala pH.  

De acuerdo a Chang (2010) Es bien sabido, que el agua es un disolvente único, donde una de sus 

propiedades especiales es su capacidad para actuar como ácido o como base consigo mismo y otras 

sustancias como el HCl y el NH3. En ocasiones, a esta reacción se le conoce como autoionización del agua. 

Para describir la propiedad ácido-base o de autoionización del agua se utiliza la siguiente reacción: 

H2O + H2O ↔ H3O+ + OH- 

Acido 1       Base 1             Acido 2         Base 2 

Sólo una fracción muy pequeña de moléculas de agua se ioniza, por lo que virtualmente la concentración de 

agua, (H2O), permanece sin cambios. Por consiguiente, la constante de equilibrio para la autoionización del 

agua, se representa mediante la siguiente ecuación: 

Ki = [H3O+] [OH-] 

Para indicar que la constante de equilibrio se refiere a la autoionización del agua, se reemplaza Ki con Kw 

Kw = [H3O+] [OH-] 

Donde Kw se denomina constante del producto iónico, que es el producto de las concentraciones molares de 

los iones H3O+ y OH- a una temperatura de 25°C las concentraciones de los iones H3O+ y OH- son iguales y 

se encuentra que  [H3O+] = 1×10-7, y [OH-] = 1×10-7. Entonces, a partir de la ecuación Kw = [H3O+] [OH-], a 

25°C se tiene que: Kw = [H3O+] [OH-] 

Kw= (1×10-7) (1×10-7) 

Kw= 1×10-14 

Al aplicar el logaritmo inverso a la constante de producto iónico Kw= 1×10-14  obtenemos que nuestra escala 

de pH tiene un rango máximo de valor de catorce donde cero es su valor más ácido, siete su valor neutro y 

catorce su valor más alcalino, el valor neutro en la escala pH se lo obtiene aplicando el logaritmo inverso a 

la concentración de iones OH- o H3O+ en el agua a 25°C concentraciones que son igual  a 1×10-7 lo que nos 

da un valor de siete. 

4.2.2. Medición del pH 

De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de California existen dos métodos para medir el pH de 

una sustancia, el colorimétrico mediante indicadores naturales y el potenciométrico mediante el empleo del 

pH-Metro. En ambos instrumentos de medición se usan soluciones de pH conocido que se comparan con las 

soluciones problema. La diferencia radica en el método de comparación y la característica comparada. 

(CEPA, 2010) 

 

El pH de una disolución es un factor importante a controlar en cualquier laboratorio 

químico, biológico o industrial, ya que muchas de las reacciones químicas solo tienen lugar a 

un pH o intervalo de pH determinado. Para medir el pH de una sustancia se debe tener en 

cuenta la cantidad de iones OH- y H3O
+ que se obtienen al separar las moléculas de un ácido o 

una base por acción del agua; es importante conocer el grado de hidrólisis que sufre una 

sustancia porque esta determina si una sustancia tendrá un pH bajo o alto. 
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4.2.3. Hidrólisis 

La hidrólisis literalmente significa destrucción, descomposición o alteración de una sustancia química por el 

agua. Esta propiedad es importante porque permite que las bases o álcalis arranquen protones del agua y 

liberen iones hidroxilo OH- aumentando el pH de una solución; también permite que ácidos liberen protones 

al agua para dar H3O+, disminuyendo el pH de la disolución. (Ecured, 2015) 

 

El grado de hidrólisis que puede alcanzar un ácido o una base será igual a la cantidad de 

iones de soluto que reaccionen con el agua; si la cantidad de iones que reaccionan son pocos 

estamos frente a un ácido o base es débil y si la cantidad de iones que reaccionan es total 

estamos frente a un ácido o base fuerte.  

4.2.3.1. Indicadores colorimétricos. 

Una forma de conocer el pH de una sustancia es mediante la utilización de indicadores 

ácido-base; son la forma más sencilla para determinar el pH; pero no las más exactas. Estos 

métodos se basan en sustancias que cambian de color dependiendo de la concentración de 

iones H3O
+ en la solución. 

De acuerdo a Sosa (2011) los indicadores de pH son ácidos, bases o sales orgánicas, cuyas moléculas 

cambian de color dependiendo de la concentración de iones OH- o H3O+ en una solución. 

Se distinguen los siguientes tipos de indicadores: 

 Indicador monocolor: sustancia que tiene color solamente de un lado de su intervalo de transición, por 

ejemplo la fenolftaleína. 

 Indicador bicolor: sustancia que presenta dos colores diferentes en cada lado de su intervalo de 

transición, por ejemplo el verde de bromocresol, que presenta el color amarillo en medio ácido y azul en 

medio básico”. 

 

En la siguiente tabla presentamos algunos indicadores. 

Nombre Color ácido Color básico 
Intervalo de pH del 

viraje 

Violeta de metilo Amarillo Azul 0,1 - 1,5 

Azul de timol Rojo Amarillo 1,2 - 2,8 

Naranja de metilo Rojo Amarillo 3,1 - 4,4 

Rojo Congo Azul violeta Rojo 3,0 - 5,0 

Rojo de metilo Rojo Amarillo 4,2 - 6,3 

Rojo de fenol Amarillo Rojo 6,8 - 8,4 

Fenolftaleína Incoloro Rojo púrpura 8,0 - 9,8 

Amarillo de Alizarina R Amarillo Rojo 10,0 - 12,1 
Carmín de índigo Azul Amarillo 11,6 - 14,0 
    
Fuente: (Velázquez, 2012). 
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4.2.3.2. El  pHmetro. 

Para realizar mediciones precisas del pH, se utiliza normalmente un aparato conocido como pH-metro. Un 

pH-metro consta de dos electrodos conectados a un milivoltímetro, uno de los electrodos, el de referencia, 

tiene un valor de potencial constante, mientras que en el otro, el voltaje cambia en proporción directa a la 

concentración de iones H3O+ 
(Garritz & Gasque, 2005). 

 

Para calibrar el potenciómetro se mide la diferencia de potencial primeramente en 

soluciones de concentración conocida, para posteriormente determinar la concentración de la 

solución problema, midiendo su diferencia de potencial eléctrico.  

 

4.3. Amortiguadores, buffer o tampones 

Un tampón, buffer, solución amortiguadora o solución reguladora es la mezcla en concentraciones 

relativamente elevadas de un ácido débil y su base conjugada, es decir, sales hidrolíticamente activas 

(Reardon, 2007).  

 

A partir de lo anterior se puede señalar que una disolución amortiguadora es aquella que 

está constituida por la forma ácida y la básica del mismo par ácido-base; tiene como función 

mantener el pH en un medio de reacción. La acción buffer o amortiguadora juega un papel 

importante en muchos aspectos de la bioquímica, industria química, química analítica y 

sistemas ambientales.  

Las soluciones tampón mantienen estable el pH de una solución frente a la adición de cantidades pequeñas 

de ácidos o bases fuertes, esto es de vital importancia, ya que un leve cambio en el pH de la célula puede 

producir un paro en la actividad de las enzimas. Cada sistema buffer tiene su propio rango efectivo de pH, el 

cual dependerá de la constante de equilibrio del ácido o base empleado. Son tampones típicos el ácido 

acético-anión acetato, anión carbonato-anión bicarbonato, ácido cítrico-anión citrato o alguno de los pares 

en la disociación del ácido fosfórico. (Chang, 2013) 

 

4.4. Importancia del pH 

El pH juega un papel importante en diversas reacciones químicas que ocurren en el 

interior de los seres vivos, así como en la elaboración de diversas sustancias en la industria; a 

continuación se analizara con mayor profundidad la importancia del pH.   
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4.4.1. El pH en la vida cotidiana. 

De acuerdo a Sanchez (2009) “El valor del pH = 7 de una solución neutra no es arbitrario, sino deriva de la 

medición experimental del producto iónico del agua pura a 25°, el cual es un número entero. El valor neutro 

del pH es esencial para poder establecer si una sustancia es ácida o alcalina.  

 

Entre los usos más frecuentes del pH esta que sirve como medida del grado de 

contaminación del agua de lluvia y la lluvia ácida; permite diagnosticar enfermedades 

corporales como acidosis y alcalosis al medir el pH de la orina o sangre; además la medida del 

pH puede indicar el grado de contaminación del suelo para saber si es apto o no para la 

agricultura; además el empleo de la escala de pH es muy importante en procesos químicos, 

biológicos, industriales. 

4.4.2. El pH y salud. 

Nuestro organismo funciona mejor cuando el medio interior, tomado en su conjunto, posee un pH de 7,39; 

que es ligeramente alcalino. Las variaciones normales de este pH son muy débiles: hasta 7,36 por el lado de 

la acidificación y hasta 7,42 por el lado de la alcalinización. (Vasey, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Más allá de las cifras mencionadas, nos encontramos en acidosis (de 7,36 a 7) o en alcalosis (de 7,42 a 7,8) 

si se sobrepasan esos límites, el cuerpo no es ya capaz de funcionar y sobreviene la muerte. El pH de los 

diferentes líquidos, tejidos y órganos varía mucho de una parte del cuerpo a otra sin que ello sea anormal, es 

así que el pH del aparato urinario es de (6-5), el medio interno del intestino grueso (6), las capas 

superficiales de la piel (5,2) y el medio gástrico (2). Por el contrario, son muy básicos: las capas profundas 

de la piel (7,35), los jugos pancreáticos (de 7,5 a 8,8) y el interior del colon sigmoide (8). Cuando se habla 

de un pH ideal para el organismo de 7,36; se trata sobre todo del pH de la sangre y en menor medida del pH 

de todo el cuerpo; es decir el conjunto de los líquidos orgánicos como la linfa, los plasmas extracelulares 

(que rodean a las células) y los intracelulares (en el interior de las células). Vasey (2010) 

 

Es así que cualquier modificación del pH sanguíneo, incluso mínima, es rápidamente 

corregida por el organismo y reconducida a la medida ideal de 7,39, caso contrario aparecerán 

rápidamente los problemas físicos como la acidosis.  

4.4.3. El pH y el cabello. 

“El cabello está constituido por grandes cadenas poliméricas a base de queratina, cada 

cadena crece desde la raíz del cuero cabelludo dentro de un folículo, el cuero cabelludo 

normal presenta su pH de 5,5 en el predomina el sebo” (Alcalde, 2006).  
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El sebo es una secreción aceitosa de las glándulas sebáceas que lubrica el cabello e impide 

que se seque y le da un brillo natural, pero cuando se produce una acumulación de sebo hace 

que el cabello se sienta grasoso y sucio. Entre los principales problemas capilares que afectan 

a las personas por aumento del pH, se encuentran la seborrea y la caspa 

La seborrea es un trastorno cuantitativo y cualitativo de la producción de sebo por las glándulas sebáceas, en 

el cuero cabelludo seborreico predominan los ésteres de colesterol, que elevan el pH por encima de 5,5, que 

hace que el cabello se sienta seco y sea difícil de peinar produciendo la alcalinización de la emulsión 

epicutánea favoreciendo la proliferación de microorganismos como Malasseziafurfur que promueven la 

aparición de caspa (Alcalde, 2006). 

 

4.4.4. El pH y la sangre. 

“El pH afecta la estructura y actividad catalítica de macromoléculas biológicas como las 

enzimas, el pH de la orina y de la sangre sirven como criterio para diagnosticar enfermedades 

como la acidosis, alcalinosis y la diabetes” (Vasey, 2010). 

 El pH del plasma sanguíneo en individuos enfermos de diabetes aguda es menor que el 

valor normal de 7.4; esta condición se llama acidosis. Cuando los mecanismos reguladores de 

pH fallan o están sobrecargados, este valor puede caer a 6.8 o menos, lo que daña 

irreversiblemente a las células y produce la muerte. En otras enfermedades como la alcalosis 

respiratoria y metabólica el pH de la sangre es mayor al normal; si la elevación es mayor a 7.8 

el resultado es la muerte.  

“Un cambio abrupto en el pH (incluso pequeño) afecta la actividad catalítica de las enzimas y puede 

modificar grandemente la velocidad de las reacciones catalizadas por las enzimas lo que provoca severos 

daños a las células e incluso la muerte. El control biológico del pH de las células y fluidos corporales como 

la sangre es de importancia fundamental en los aspectos del metabolismo y actividades celulares como la 

respiración y nutrición” (Vasey, 2010).  

 

4.4.5. El pH y la caries dental. 

“La caries dental es una enfermedad que se caracteriza por la desmineralización de la 

parte inorgánica y destrucción de la sustancia orgánica del diente” (Cuadrado, 2013). 

El proceso de la caries dental puede resumirse de la siguiente manera: inicialmente tiene 

lugar la fase de producción de ácido, en la cual las bacterias acidogénicas y acidúricas de la 
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biopelícula fermentan los carbohidratos ingeridos, con lo que producen ácidos orgánicos, 

incluyendo el ácido láctico, acético, fórmico y propiónico.  

Estos ácidos se difunden hacia el esmalte, la dentina o el cemento y van disolviendo parcialmente los 

cristales de dichos tejidos cuya estructura está compuesta por hidroxiapatita, ocasionando que los niveles de 

pH de la placa desciendan de su valores normales que van de 6.5 a 6.7 en dentina y cemento y de 5.3 a 5.7 a 

nivel de esmalte, niveles a los cuales los cristales de las estructuras dentales comienzan a disociarse, 

liberando iones como calcio y fosfato; estos iones se difunden hacia la placa y la saliva, proceso que se 

conoce como “desmineralización . La desmineralización comienza a nivel atómico en la superficie de los 

cristales en el interior del esmalte o la dentina y de no ser detenida, puede continuar y formar micro 

cavidades en la estructura dental. (Cuadrado, 2013) 

 

4.4.6. El pH estomacal.   

El pH juega un papel importante en el mantenimiento de las condiciones normales en el 

organismo, el valor del pH varia en el cuerpo, en el caso del estómago el pH estomacal debe 

estar entre 3,5 y 4 es decir ácido para degradar los alimentos que se ingieren y hacerlos más 

simple, facilitando así el ingreso de nutrientes al organismo, gracias a sustancias como 

antiácidos y sustancias tampón el estómago mantiene su pH de 3,5.  

Si el pH es superior se tiene la sensación de pesadez estomacal que impide la ingestión de alimentos, si se 

tiene un pH bajo la acidez estomacal reducida puede hacer que el estómago sea susceptible a infecciones 

bacterianas que pueden causar úlceras y gastritis (Sánchez, 2009). 

 

El hidróxido de magnesio es el antiácido insoluble de actuación más rápida; 

aproximadamente un 10% del Mg+2 contenido en el hidróxido se absorbe en el intestino y el 

resto se elimina por las heces fecales. Un buen antiácido debe disminuir rápidamente la acidez 

estomacal para dar un “alivio instantáneo”. Pero no debe neutralizarla completamente. Si la 

acidez estomacal se neutralizara, se detendría la digestión y las paredes del estómago 

comenzarían a segregar aún más jugo gástrico, condición llamada rebote ácido.  

Los antiácidos pueden tener efectos colaterales. Los productos de hidróxido de magnesio y calcio a menudo 

producen constipación, mientras que los de hidróxido de magnesio pueden actuar como laxantes y producir 

diarrea. El bicarbonato de sodio se disuelve rápidamente en el estómago y da un alivio muy rápido, que se 

desvanece en unos cinco minutos (Sánchez, 2009). 

 

4.4.7. El pH y los alimentos. 

Según Reardon (2007) los alimentos se clasifican como ácidos o alcalinos de acuerdo al efecto que tienen en 

el organismo humano después de la digestión y no de acuerdo al pH que tienen en sí mismos. Es por esta 

razón que el sabor que tienen no es un indicador del pH que generaran en nuestro organismo una vez 

consumidos. 
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Muchas veces un alimento de sabor ácido tiene un efecto alcalino, por ejemplo las frutas 

cítricas; el limón es alcalino porque los minerales que deja en el cuerpo después de la 

digestión ayudan a eliminar iones de hidrogeno y disminuir la acidez del cuerpo. El 

metabolismo personal también juega un rol determinante en este sentido. Por ejemplo, ciertas 

frutas que contienen ácidos orgánicos, como el tomate y los cítricos a pesar que normalmente 

crean un efecto alcalino, en algunas personas pueden dejar residuos ácidos. Esto sucede sobre 

todo cuando las personas tienen poca acidez en el estómago o cuando tienen mal 

funcionamiento de la tiroides  

La siguiente lista publicada por el Departamento de Agricultura de Carolina del Norte muestra: El efecto 

que tienen en el pH del cuerpo algunos alimentos, solamente incluye aquellos alimentos sobre los que la 

mayoría de los analistas coinciden en calificar como ácidos o alcalinos después de ser digeridos  

 

Frutas Alcalinizantes: Sazonadores y especies alcalinizantes: 

 Sandía 

 Manzanas 

 Nectarinas 

 Naranjas 

 Piña 

 Pasas 

 Dátales 

 Tomate 

 Coco fresco 

 Ají 

 Canela 

 Curry 

 Jengibre 

 Miso 

 Mostaza 

 Sal de mar 

 Tamari 

 Todas las hierbas 

Vegetales alcalinizantes: Otros alimentos alcalinizantes: 

 Brócoli 

 Zanahorias 

 Col 

 Coliflor 

 Culantro 

 Berenjena 

 Hongos 

 Vinagre de cidra de manzana 

 Polen de abeja 

 Jugo fresco de frutas 

 Jugo de vegetales 

 Lecitina 

 

Proteínas alcalinizantes: Endulzante alcalinizantes: 

 Huevo (escalfado) 

 Queso cottage 

 Pechuga de pollo 

 Agua mineral 

 Tempe (fermento) 

 Tofu (fermento) 

 Stevia 

 

 

Frutas acidificantes: Frutos secos acidificantes: 

 Guindotes (ciruela pasa) 

 Jugos procesados de frutas 

 Arándonos 

 Ciruelos 

 

 Maní 

 Mantequilla de maní 

 Nueces del Brasil 

 Tahini 

 Anacardos 
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Vegetales y legumbres acidificantes: Granos acidificantes: 

 Espinaca cocida 

 Papas (sin piel) 

 Fréjoles 

 Chocolate 

 Guisantes verdes 

 Maíz 

 Avena 

 Centeno 

 Arroz blanco 

 Arroz integral 

Proteína animal Acidificante: Lácteos Acidificantes 

 Carne de res 

 Carne de cerdo 

 Mariscos 

 Pavo 

 Pollo 

 Carnero 

 Pescado  

 La mayoría de los quesos de 

vaca 

 Queso de cabra 

 Quesos procesados 

 

Medicinas y químicos Acidificantes: 

 Aspartamo (edulcorantes) 

 Drogas sicodélicas 

 Medicinas 

 Drogas químicas 

 Pesticidas 

 Herbicidas 

Alcoholes Acidificantes: 
 Cerveza 

 Vino  

 Alcoholes fuertes 

 
Fuente: (NCAGR, 2007) 

 

4.4.8. El pH y la agricultura. 

El pH del suelo es considerado como una de las principales variables en los suelos, ya que 

controla muchos procesos químicos que en éste, tienen lugar. Afecta específicamente la 

disponibilidad de los nutrientes para las plantas, mediante el control de las formas químicas de 

los nutrientes.  

El rango de pH óptimo para la mayoría de las plantas oscila entre 5,5 y 7,0, sin embargo, muchas plantas se 

han adaptado para crecer a valores de pH fuera de este rango, un terreno boscoso fértil tiene un pH ácido 

debido a la presencia de los ácidos húmicos, componente del humus o tierra fértil (Bernier, 2006). 

 

Cuando el terreno se desertifica o destina como basurero o se ocupa como relleno 

sanitario, con el agua de lluvia infiltrada forma líquidos contaminantes denominados 

lixiviados que no sólo se difunden en el terreno modificando el pH, sino llegan hasta el manto 

freático y lo contaminan afectando la fuente de  agua utilizada por una población.  

La modificación del pH del terreno lo hace alcalino y estéril como los desiertos. Para bajar el pH de un 

terreno desértico se agregan sustancias ligeramente ácidas como sulfato de amonio (NH4SO4), pero si el 

terreno es demasiado ácido, por acción de las bacterias, conviene agregarle una sustancia alcalina como cal 

(CaO)” (Bernier, 2006). 
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4.5. Ácidos, bases  y sales 

Según Gallego & Garcinuño (2013) Los ácidos, bases y sales han sido conocidos y utilizados desde hace 

mucho tiempo por diferentes pueblos Los egipcios lavaban sus cabellos con agua y zumo de limón (ácido 

cítrico) para dejar el pelo sin grasa, suave y brillante. Los antiguos productores de vino obtenían vinagre 

como subproducto del agriado del vino; griegos y romanos curtían las pieles con ácido fórmico obtenido de 

las hormigas. 

 

Así mismo, las bases o álcalis más utilizados en la antigüedad eran la sosa y la potasa, 

obtenidas mediante la quema de plantas leñosas. Estas cenizas disueltas en agua formaban 

lejías que se utilizaban para el lavado de la ropa, preparación de tintes y otros muchos 

procesos. En la época romana, el vidrio era fabricado utilizando como fundentes sosa y 

potasa. Las sales más utilizadas son la sal de mesa o cloruro de sodio para curtir pieles y 

conservar alimentos; otra sal importante es el carbonato de calcio más conocido como mármol 

y los fertilizantes cloruro de potasio y nitrato de potasio. 

4.6. Naturaleza de los ácidos 

De acuerdo a Alonso (2013) el término ácido proviene del latín acidus que significa “agrio”, y se refiere al 

sabor característico de estos compuestos, algunos ejemplos comunes son el ácido acético (vinagre), el ácido 

clorhídrico (presente en los jugos gástricos), el ácido acetilsalicílico (aspirina) o el ácido sulfúrico (usado en 

baterías de automóvil).  

 

Los ácidos pueden existir en forma de sólidos, líquidos o gases, dependiendo de la 

temperatura; también pueden existir como sustancias puras o en solución acuosa; todos tienen 

un pH menor a 7.  

Los ácidos tienen varios efectos en el organismo y los alimentos, es así que la presencia de 

ácido cítrico es responsable de que ciertas frutas como el limón, la naranja  posean un sabor 

agrio; que la presencia de ácido clorhídrico en el estómago durante la digestión de los 

alimentos a veces se genere ardor estomacal; que ciertos ácidos al reaccionar con rocas 

formen fertilizantes; si reaccionan con el esmalte dental lo desgasta y forma caries. 

4.6.1.  Definiciones modernas de ácidos acuosos. 

Actualmente se define a un ácido como: “Una sustancia que produce iones hidronio, 

H3O
+, cuando se disuelve en agua” (Chang, 2010). 
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De acuerdo a la definición de Lewis un ácido es toda sustancia que contiene al menos un 

átomo capaz de aceptar un par de electrones y formar un enlace covalente coordinado. 

Ejemplo:  

HCl (g) + H2O (l) → H3O
+(ac) + Cl– (ac) 

En el ejemplo podemos observar que el HCl contiene un átomo de Hidrógeno que al 

disociarse y quedar como ion H+ va a aceptar un par de electrones del H2O y se unirá a ella 

formando un ion (H3O
+) que posee un enlace covalente coordinado.  

4.6.2. Propiedades de los ácidos acuosos. 

Entre las propiedades más características de los ácidos en solución acuosa tenemos: 

 Tienen sabor agrio si se disuelven lo suficiente para probarlos 

 Las disoluciones ácidas tienen un pH < 7.00 

 Son corrosivos al contacto con la piel. 

 Producen cambios de color en los pigmentos vegetales y cambian a rojo el color azul del papel tornasol. 

 Disuelven sustancias fácilmente 

 Reaccionan con metales activos (Zn, Mg y Fe, entre otros), desprendiendo hidrógeno: 

2HCl (ac)  + Zn (s)  H 2↑ + ZnCl2(ac) 

2HCl (ac) + Mg (s) H 2↑ + MgCl2(ac) 

 Pierden sus propiedades al reaccionar con bases y forman agua y compuestos denominados sales.  

HCl(ac) + NaOH(ac) ⎯→ H2O  +NaCl(ac) 

 Reaccionan con carbonatos y bicarbonatos (Na2CO3, CaCO3 , NaHCO3) produciendo sales, agua y 

liberando dióxido de carbono (CO2): 

2HCl (ac)  + Na2CO3(s) = CO2 ↑ + CaCl2(ac) + H2O(l) 

 En soluciones acuosas conducen la electricidad. (Allier & Castillo,2011) 

 

4.6.3. Fuerza de los ácidos. 

“Los ácidos fuertes son aquellos que se ionizan totalmente o casi totalmente en agua en 

soluciones diluidas, los ácidos fuertes como el ácido clorhídrico donan su protón al agua para 

formar iones hidronio” (Gallego & Garcinuño, 2013). 

En la siguiente ecuación podemos observar cómo se disocia un ácido fuerte como es el 

ácido clorhídrico: 

HCl(g) + H2O(l) ⎯→ H3O
+(ac) + Cl-(ac)  

Los ácidos fuertes concentrados producen graves daños a la piel o los músculos, pues 

causan quemaduras químicas semejantes a las que origina el calor, las cuales suelen ser 
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tratadas del mismo modo. Los ácidos fuertes corrosivos también perforan la ropa que contiene 

fibras naturales como algodón, seda o lana y destruyen casi todos los materiales sintéticos 

como las fibras de nailon, poliéster y acrílico. 

Los ácidos débiles son los que se ionizan en pequeña proporción en solución diluida”. El ácido acético, 

CH3COOH, es un ácido débil representativo. La reacción de equilibrio de la ionización de este ácido se 

escribe con una flecha más grande en el sentido de los reactivos para indicar que la mayor parte de las 

moléculas de ácido acético no se ionizan. (Burns, 2011) 
 

En la siguiente ecuación podemos observar cómo se disocia un ácido débil como es el 

ácido acético: 

CH3COOH (ac)  +  H2O(l)         CH3COO- (ac)  +  H3O
+ (ac) 

El vinagre comercial es una solución de ácido acético aproximadamente al 5% en masa. 

Otro ácido débil común es el ácido carbónico, H2CO3, que se forma cuando el CO2 se 

disuelve en agua. 

CO2 (g) + H2O (l)         H2CO3 (ac) 

4.6.4. Ácidos importantes. 

Entre los ácidos más usados a nivel comercial e industrial se encuentran los siguientes: 

4.6.4.1. Ácido sulfúrico (H2SO4). 

De acuerdo a Allier & Castillo (2011) por su elevada producción el H2SO4 se ha convertido en el producto 

químico de mayor relevancia mundial; es el único del que se fabrican unos 150 millones de toneladas cada 

año. El ácido sulfúrico es muy importante para la elaboración de baterías de vehículos, ya que de estos 

depende la electricidad para poner a funcionar el motor. La electricidad para el encendido del motor la 

provee una batería de plomo y ácido. En la mayoría de baterias se utiliza el ácido sulfúrico, y contienen 

placas de plomo y de óxido de plomo empapadas de ácido sulfúrico concentrado.  

Cuando se conecta el acumulador a un circuito eléctrico, las reacciones químicas entre el plomo de las 

placas y el ácido generan un flujo de electricidad. Las tres cuartas partes de la producción mundial de ácido 

se destinan a la fabricación de fertilizantes, y lo demás para obtener ácidos clorhídrico (HCl) y nítrico 

(HNO3), dióxido de azufre (SO2), dióxido de carbono (CO2), seda y tintes para teñir lana, etc.  

 

Otros empleos importantes del ácido sulfúrico (H2SO4) son la fabricación de 

medicamentos, drogas y colorantes sintéticos, así como la preparación de perfumes, 

nitroglicerina, seda artificial, plásticos como el plexiglás y explosivos.  

4.6.4.2. Ácido nítrico (HNO3). 

El ácido nítrico es un ácido incoloro y corrosivo, es comúnmente llamado agua fuerte, se obtención se lleva 

a cabo mediante la acción del ácido sulfúrico sobre el nitrato de sodio, se prepara también por la acción 
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catalítica del amoniaco, es un ácido fuerte y un agente oxidante poderoso. Quema la piel dejando una 

mancha amarillenta debido a que reacciona con determinadas proteínas formando ácido xantoproteico 

amarillo. (Burns, 2011). 

 

El ácido nítrico forma sales llamadas nitratos, entre ellos se destacan el de sodio (NaNO3) 

y el de potasio (KNO3), comúnmente conocido como “salitre”; ambos son los nitratos 

comerciales de mayor importancia. La mayoría de los nitratos son solubles en agua, excepto 

algunos como el subnitrato de bismuto, BiONO3 . H2O, empleado en medicina para tratar 

algunos trastornos intestinales. La reacción del ácido nítrico con compuestos orgánicos 

produce importantes nitratos, como la nitroglicerina y la nitrocelulosa. Los nitratos de 

amonio, calcio, sodio y potasio son vitales para el desarrollo de las plantas, que succionan por 

la raíz el nitrógeno de los fertilizantes que contienen estos nitratos.  

4.6.4.3. Ácido clorhídrico (HCl). 

Casi la mitad de la producción mundial de ácido clorhídrico se utiliza para descapado de metales. Durante 

este proceso se eliminan las capas de óxido metálico de las superficies del metal a fin de prepararlas para 

aplicar el cromado o la pintura. Sin embargo, a pesar de que la industria automotriz es enorme, el principal 

empleo del ácido clorhídrico se encuentra en el tratamiento del acero, en la que se consumen alrededor de 

600 000 toneladas de disolución de ácido clorhídrico al 30% (en masa) al año. (Allier & Castillo, 2011) 

 

Otros usos importantes de este ácido son la fabricación de sales metálicas, como las sales 

de cobre (Cu), litio (Li) y zinc (Zn); la fabricación de sales no metálicas, como las de boro 

(B); el ajuste de los grados de acidez y basicidad en las aguas residuales; la remoción de 

depósitos e incrustaciones de lodo y rocas; la obtención de diversos cloruros; el 

procesamiento de alimentos, tales como la refinación del azúcar de caña; hidrólisis del 

almidón y la fabricación del glutamato monosódico.  

 

4.6.4.4. Ácido fosfórico (H3PO4). 

La mayor parte del ácido fosfórico (85%) se destina a la fabricación de fertilizantes. El fósforo, junto con el 

nitrógeno y el potasio, son elementos esenciales para las plantas. El primer fertilizante comercial con un 

gran contenido en fósforo fue el superfosfato triple, que se obtiene por reacción de la apatita con ácido 

fosfórico. (Phillips & Strozak, 2012) 

 

Entre sus aplicaciones importantes se encuentra la industria de la alimentación, para la 

preparación de levaduras y cereales instantáneos, en la fabricación de queso, para curar 
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jamones y para hacer amargos los refrescos. Se usa también para hacer que los metales sean 

más resistentes a la corrosión.  

4.7. Naturaleza de las bases 

La palabra álcali con que también se designa a las bases proviene del griego alqili y que 

significa “ceniza”, porque estas eran la fuente de donde se obtenían los álcalis, tienen un pH 

mayor a 7, algunos ejemplos de bases son el hidróxido de amonio presente en desinfectantes, 

el hidróxido de potasio y sodio usados para la elaboración de jabones. 

4.7.1. Definiciones modernas de hidróxidos. 

“Las bases, también denominadas álcalis actualmente se definen como sustancias que en 

disolución acuosa se disocian produciendo iones OH-” (Chang, 2010). 

 De acuerdo a la definición del fisicoquímico Gilbert Lewis una base es una sustancia que 

en solución acuosa contiene al menos un átomo capaz de aportar un par de electrones para 

formar un enlace covalente coordinado.  

Ejemplo:  

NH3(g) + H2O(l)   ⇆   NH4
+(ac) + OH–(ac) 

En este caso el NH3 es una base porque contiene un átomo (de N) capaz de aportar un par 

de electrones en la formación del enlace covalente coordinado (NH4
+). 

4.7.2. Propiedades de los hidróxidos. 

De acuerdo a (Burns, 2011) entre las propiedades características de las bases en solución 

acuosa tenemos: 

 Poseen un sabor amargo característico. 

 Las disoluciones básicas tienen un pH > 7.00 

 Producen una sensación jabonosa (los jabones que contienen bases presentan esta propiedad). 

 La mayoría son irritantes para la piel (cáusticos) ya que disuelven la grasa cutánea.  

 Producen cambios de color en los pigmentos vegetales y cambian a azul el color rojo del papel tornasol. 

 En soluciones acuosas conducen la corriente eléctrica. 

 Neutralizan los ácidos. 

 Reaccionan con ácidos formando sal y agua. 

HCl(ac) + NaOH(ac) ⎯→ H2O  +      NaCl(ac) 

Ácido    + Hidróxido   =   Agua +      SalCl(ac) 
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4.7.3. Fuerza de las bases. 

Para Burns (2011) Las bases fuertes se ionizan totalmente o casi totalmente en agua. El hidróxido de sodio, 

NaOH, también conocido como lejía, es quizá la base fuerte más conocida. Incluso en estado sólido, el 

hidróxido de sodio es totalmente iónico; existe en forma de iones sodio y iones hidróxido.  

NaOH   +   H2O    ⎯→     Na+   +    OH-   

 

Entre las bases fuertes se cuentan todos los hidróxidos de los metales alcalinos, junto con 

tres hidróxidos de metales del Grupo IIA: hidróxido de calcio, Ca(OH)2 , hidróxido de 

estroncio, Sr(OH)2 e hidróxido de bario, Ba(OH)2 . Todos ellos son completamente iónicos. 

Todos los hidróxidos de metales alcalinos son muy solubles en agua. El hidróxido de calcio es 

poco soluble en agua. 

De acuerdo a Brown & Lemay (2014) Las bases débiles no se ionizan totalmente en agua. El hidróxido de 

magnesio Mg(OH)2 , es una base débil; su solubilidad en agua es tan pequeña que se puede ingerir sin 

peligro en forma de un antiácido conocido como leche de magnesia.  

Todos los hidróxidos de los metales de transición son bases débiles y su solubilidad en agua es escasa. 

NH3(ac) + H2O  NH4
+(ac) + OH-(ac) 

El amoniaco se clasifica como base débil porque en una solución acuosa de amoniaco sólo se ioniza 

alrededor del 1% del amoniaco. A la solución que se forma disolviendo amoniaco en agua se le llama a 

veces hidróxido de amonio, pero el nombre correcto es amoniaco acuoso, NH3 (ac), porque la mayor par te 

del amoniaco permanece en la forma no ionizada. 

 

4.7.4. Bases importantes.  

Entre las bases más usadas a nivel comercial e industrial se encuentran las siguientes: 

4.7.4.1. Hidróxido de sodio (NaOH). 

Es la base de mayor importancia en la industria química, donde se conoce como sosa cáustica, se utiliza en 

la fabricación del papel, de jabones, en la refinación del petróleo, en la recuperación del caucho y en la 

fabricación del rayón (Phillips & Strozak, 2012). 

 

El hidróxido de sodio se encuentra en la “lejía” (blanqueador de ropa), utilizada para 

preparar los limpiadores para hornos y en las sustancias que destapan caños; esto se debe a la 

capacidad que posee el hidróxido de sodio para convertir las grasas en jabón, propiedad que lo 

transforma en un eficaz limpiador del drenaje de la cocina 

4.7.4.2. Hidróxido de amonio (NH4OH). 

“La mayoría de soluciones de limpieza que empleamos en nuestro hogar y conocemos 

como amoniaco, en realidad no son otra cosa que disoluciones de hidróxido de amonio” 

(Allier  & Castillo, 2011).  
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A bajas temperaturas, es un sólido blanco cristalino que se usa como limpiador de 

drenajes y hornos, así como para la fabricación de jabón y diversos productos químicos. 

4.7.4.3. Hidróxido de calcio (Ca(OH)2). 

El hidróxido de calcio o también conocido como cal muerta o apagada, es un polvo blanco derivado de la 

mezcla de cal (óxido de calcio) con agua, es poco soluble en agua, su pH es alcalino, aproximadamente de 

12.4, Es usado en el tratamiento de dientes con desarrollo radicular incompleto es antinflamatorio debido a 

su acción higroscópica, se usa ampliamente en la industria de la construcción para la fabricación de 

cemento. (Ecured, 2015) 

Entre otros usos del hidróxido de calcio está la limpieza de agua contaminada o también 

denominado ablandamiento de aguas duras; también se lo emplea para combatir la sarna y 

limpiar las heridas de las mascotas. 

4.8. Naturaleza de las sales 

Las sales han sido usadas desde la antigüedad en diversos ámbitos como curtir pieles y 

conservar alimentos, las sales que generalmente el hombre ha usado son de carácter neutro es 

decir que resultan de la reacción de una base y un ácido entre ellas resalta el cloruro de sodio 

ClNa. 

Las sales se encuentran en el suelo de varias formas: precipitadas bajo la forma de cristales o disueltas en el 

agua como es el caso de los océanos. Las sales son de gran importancia ya que intervienen en procesos 

biológicos como la conducción de impulsos nerviosos y la regulación de agua en las células. (Allier & 

Castillo, 2011) 

 

4.8.1. Definición moderna de sales. 

De acuerdo a Alonso (2013) una sal es un compuesto químico formado por cationes (iones con carga 

positiva) enlazados a aniones (iones con carga negativa) mediante un enlace iónico, son el producto típico 

de una reacción química entre una base y un ácido, donde la base proporciona el catión, y el ácido el anión 

 

Es importante recordar que las sales minerales disueltas en agua siempre están ionizadas, 

estas sales tienen función estructural y funciones de regulación del pH, de la presión osmótica 

y de reacciones bioquímicas, en las que intervienen iones específicos. Participan en 

reacciones químicas a niveles electrolíticos. 

4.8.2. Propiedades de las sales. 

Las principales características que presenta una sal son las siguientes: 

 La mayoría son incoloras o blancas 



56 

 

 Sus puntos de fusión y ebullición son elevados 

 Las sales de los metales alcalinos son solubles en agua 

 Las sales de metales alcalinos térreos son ligeramente solubles. 

 Se obtienen por la reacción de un no metal y un mental o bien por la reacción de un ácido con una base 
(Quintero, 2004) 

4.8.3. Sales importantes. 

Entre las sales más importantes se pueden nombrar las siguientes: 

 El carbonato de sodio Na2CO3.- Se emplea en la fabricación del vidrio y jabones, en la industria de la 

pulpa del papel, de la sosa cáustica, del carbonato ácido de sodio; es agente de lavado y desengrasado; 

se aplica en la refinación del petróleo y en el tratamiento de aguas duras en las calderas. 

 El clorato de potasio KCIO3.- Se usa principalmente, en la confección de cerillas, en explosivos y 

pirotecnia; además en algunos dentífricos. En la preparación de negro de anilina. 

 El hipoclorito de sodio NaCIO.- Es un fuerte oxidante. Sus soluciones se destinan al blanqueo de 

fibras de algodón y como desinfectante.  

 El cloruro de sodio (NaCl).- Es la sal más importante, se presenta en estado sólido formando redes 

cristalinas con una geometría cúbica, se usa como materia prima de todos los compuestos que 

contengan sodio, dentro del cuerpo humano regula la presión osmótica de la sangre. 

 El cloruro de potasio KCI.- Forma cristales cúbicos incoloros. Se utiliza como fertilizante y constituye 

la materia prima para la obtención de otros compuestos de potasio. (Phillips & Strozak, 2012) 

 

5. Valoración para la efectividad de la propuesta de intervención educativa. 

A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico, se pudo establecer que los 

estudiantes no tienen un conocimiento adecuado sobre pH; por lo que el objetivo de este 

trabajo investigativo fue proponer el uso del programa web 2.0 Mindomo como alternativa 

para potenciar el aprendizaje en los estudiantes del segundo año, de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Presidente Isidro Ayora. 

Para valorar la efectividad de la alternativa propuesta, fue necesario la aplicación de un 

pre-test y un pos-test con la finalidad de comparar los resultados obtenidos en cada taller. A 

continuación se describirá que es un taller, el pre-test, pos-test y el taller. 

5.1. Definición de pre test 

De acuerdo a Gómez (2012) “Un pre-test es un conjunto de preguntas dadas antes de 

iniciar un curso, tema o capacitación, con el fin de percibir en los participantes el nivel de 

conocimiento del contenido del curso”.  

El pre-test dentro de la investigación sirve para determinar el grado conocimiento que 

tienen los estudiantes sobre el potencial hidrógeno antes de iniciar el taller. 
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5.2. Definición de pos test 

Para Gómez (2012) “el pos-test es un conjunto de preguntas que se aplica a los 

participantes al finalizar el curso, tema o capacitación; esta serie de interrogantes tienen una 

dificultad similar a las preguntas de una pre prueba”. 

El pos-test dentro de la investigación sirve para determinar el grado conocimiento que 

alcanzaron los estudiantes sobre el potencial hidrógeno al finalizar el taller y haber aplicado la 

herramienta web 2.0 Mindomo. 

5.3. Validación de una pre y post prueba 

Para Gomez (2012) “El pre y post test son válidos cuando están bien escritos y sus 

preguntas son claras y no dan espacio a la ambigüedad”.  Por lo mencionado anteriormente el 

pre y pos test deben ser validados antes de ser considerados como una herramienta de 

recopilación de datos fiable. Si los participantes contestan erróneamente una pregunta, debe 

ser por la falta de conocimiento, no porque el participante interpretó de forma incorrecta la 

pregunta, porque la pregunta tenía más de una respuesta correcta o porque la pregunta que se 

pide contestar no se enseñó en el curso. Siempre las preguntas deben estar en concordancia 

con lo que va enseñar, deben ser validadas por varios profesionales para ver si las preguntas 

guardan coherencia y estructura. 

6. Talleres de aplicación 

Objetivo: Emplear la herramienta web 2.0 Mindomo como herramienta didáctica para 

fortalecer el aprendizaje sobre el pH. 

6.1. Definición de taller 

De acuerdo a Ecured (2014) “un taller es también una sesión de entrenamiento o guía de 

varios días de duración que se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere 

la participación de los asistentes” 

Para Pérez (2014 el taller educativo, es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la 

práctica. Un taller se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en 
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equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto tangible  

 

Por lo descrito anteriormente, se puede definir al taller educativo como una modalidad de 

enseñanza-aprendizaje caracterizada por la interrelación entre la teoría y la práctica, en donde 

el instructor expone los fundamentos teóricos y procedimentales, que sirven de base para que 

los estudiantes realicen un conjunto de actividades diseñadas previamente y que los conducen 

a desarrollar su comprensión de los temas al vincularlos con la práctica operante. 

A continuación se presenta el esquema de cada uno de los talleres aplicados a los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado del colegio “Presidente isidro 

Ayora”. 
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6.2. Esquema del taller I 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

TALLER UNO 

1.TEMA: El pH 

 Subtema: Introducción al estudio del potencial hidrógeno 

2.  DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución: Colegio “Presidente Isidro Ayora” 

 Paralelo: A 

 Fecha inicio: 4 de mayo del 2015 

 Fecha culminación:4 de mayo del 2015 

 Horario: 18:25 - 20:10 

 Número de estudiantes: 27 

 Investigador: Alexis Rafael Guamán Ordoñez 

 

3. OBJETIVOS: 

 Definir el potencial de hidrógeno, mediante el uso la herramienta web 2.0 Mindomo.  

 Describir la escala pH y el rango de valores que ésta puede presentar en las diferentes 

disoluciones. 

 Establecer las diferencias de pH que existen en las soluciones ácidas, neutras y básicas 

utilizando la aplicación web Mindomo. 

 Realizar mediciones de sustancias de consumo diario como vinagre, limón, agua, 

saliva, mediante métodos colorimétricos como el papel pH y la fenolftaleína. 

4. METODOLOGÍA: 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes 3 

minutos 

Alexis Rafael 

Guamán   Ordoñez 

Motivación 

 Uso del pH-Metro y métodos colorímetros 

naturales como el pigmento antocianínico de la 

15 

minutos 

Alexis Rafael 

Guamán   Ordoñez 
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col morada y el papel tornasol para determinar 

el pH de alimentos, suelo, saliva, piel, sangre y 

otras sustancias de uso diario. 

Desarrollo Del Taller:  

 Tema: El pH 

            La escala pH 

            El pH de las diferentes soluciones 

            Medición del pH  

            Métodos   colorímetros 

 Técnica de Enseñanza: 

Expositiva 

Interrogativa 

Dialogo 

 Técnica de Aprendizaje: 

Experimentos 

Gráficos 

Presentaciones 

Organigramas 

Videos 

30 

minutos 

Alexis Rafael 

Guamán   Ordoñez 

Validación del taller 

 Test de conocimientos 1 

10 

minutos 

Alexis Rafael 

Guamán   Ordoñez 

 

5.  RECURSOS: 

 INFORMÁTICOS:  

o Diapositivas 

o Videos 

o Computadora 

o Proyector 

o Parlantes 

o Programa Mindomo 

 

 DIDÁCTICOS: 

o Organizador Gráfico 

o Test de conocimientos 

o Papel tornasol 

o Muestras de suelo, saliva, sangre, recipientes para las muestras, frutas, 

lanceta varilla agitadora 
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6.  DESARROLLO 

1. Primero hay que abrir el archivo denominado “El potencial de hidrógeno” 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aparecerá la siguiente pantalla presentando el organizador gráfico 

 

 

 

3.  Se da clic en el botón “Presenter” para mostrar el organizador gráfico 
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4. Se presentara a continuación una pantalla donde se indica el orden en que va a 

salir el organizador gráfico:  

 

5. Se da un clic en el botón juega presentación para iniciar  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aparecerá una pantalla con el organizador gráfico  
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7. Para que la presentación avance  y retroceda se da clic en el botón avanzar o 

regresar 

 

 

 

8. Se hace clic en el botón avanzar y se presentara la siguiente pantalla con el 

nombre del tema y los subtemas que van hacer tratados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Al hacer nuevamente clic en el botón siguiente se presentara la pantalla donde se 

explica ¿Qué es el pH?, ¿Qué indica y que significa? 
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10. Al hacer clic en el botón avanzar se presentará la siguiente pantalla que habla 

sobre el pH en las diferentes soluciones acidas, neutras y básicas. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. En la siguiente pantalla se hablará sobre las característica de la soluciones ácidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Al avanzar más se presentará, la siguiente pantalla que habla sobre la 

característica de las soluciones neutras. 
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13. Al hacer otro clic aparecerá la pantalla de  sustancias básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  A medida que se avanza aparecerá la pantalla sobre la escala pH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Al dar clic en siguiente aparecerá la pantalla donde se indica ¿Qué es? y ¿Cómo 

se la obtuvo la escala pH? 
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16. A medida que avanza la presentación aparecerán pantallas que tratan, sobre el 

origen de los valores de la escala del pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Al hacer clic nuevamente en el botón avanzar se presentara un video que trata 

acerca del pH, ¿Cómo se lo determina?, El pH del cuerpo 
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18. Para reproducir el video tenemos que hacer clic sobre el mismo y se 

reproducirán automáticamente. 

 

 

 

 

 

19. Al hacer clic nuevamente en avanzar se presentará la pantalla de ¿Cómo se mide 

el pH? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Al avanzar se presentará la pantalla de los métodos colorímetros 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

El estudiante: 

 Define que es el Potencial de Hidrógeno  

 Describe que es la escala pH y el rango de valores que ésta puede presentar en las 

diferentes disoluciones. 

 Establece las diferencias de pH que existen en las soluciones ácidas, neutras y básicas  

 Realiza mediciones de diversas sustancias usando métodos colorímetros para indicar 

el grado de pH 

8. BIBLIOGRAFÍA: 

Chang, R. (2010). Química. México D. F: Editorial McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. de C.V. 
Recuperado el 11 de Diciembre de 2014 

LeMay Brown, T. B. (2004). Química La Ciencia Central (Novena ed.). México,: Editorial Pearson. 
Recuperado el 2014 de Diciembre de 2014 

Midomo Team. (12 de Diciembre de 2012). Mindomo. Recuperado el 11 de Diciembre de 2014, de 
Mindomo: https://www.mindomo.com/es/ 

Sanchez , L. R., Pliego Garza, J. A., & Lopéz Mendez, O. (03 de Mayo de 2009). Universidad Autónoma 
Metropolitana. Recuperado el 12 de Diciembre de 2014, de Sitio web de la Universidad 
Autónoma Metropolitana : http://docencia.izt.uam.mx/japg/Bioquimica1/Pliegos/pH_w6.pdf 
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6.3. Esquema del taller II 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

TALLER DOS 

1.TEMA: El pH 

 Subtema: Aplicaciones del pH 

2.  DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución: Colegio “Presidente Isidro Ayora” 

 Paralelo: A 

 Fecha inicio: 5 de mayo del 2015 

 Fecha culminación:5 de mayo del 2015 

 Horario: 18:25 – 20:10 

 Número de estudiantes: 27 

 Investigador: Alexis Rafael Guamán Ordoñez 

 

3. OBJETIVOS: 

 Indicar como se debe emplear el pH-Metro para medir el potencial de hidrógeno de 

diversas sustancias de consumo diario  

 Detallar enfermedades que se pueden producir por un desequilibrio del pH en el 

cuerpo humano mediante la herramienta web 2.0 Mindomo 

 Usar la herramienta web Mindomo para comprender como los diferentes tipos de 

alimentos que pueden influenciar en el pH del organismo  

4. METODOLOGÍA: 

 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes 3 

minutos 

Alexis Rafael 

Guamán   Ordoñez 

Motivación 

 Observación del video nuestra alimentación y 

su la relación con el pH el cuerpo humano. 

10 

minutos 

Alexis Rafael 

Guamán   Ordoñez 
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Desarrollo Del Taller:  

 Tema: El pH-Metro 

El pH y la agricultura: 

            El pH y el cabello 

            El pH y la sangre 

            El pH y las caries dentales  

            El pH estomacal   

            El pH de los alimentos 

 

 Técnica de Enseñanza: 

Expositiva 

Interrogativa 

Dialogo 

 Técnica de Aprendizaje: 

Experimentos 

Gráficos 

Presentaciones 

Organigramas 

Videos 

 

40 

minutos 

Alexis Rafael 

Guamán   Ordoñez 

Validación del taller 

 Test de conocimientos 1 

20 

minutos 

Alexis Rafael 

Guamán   Ordoñez 

 

5.  RECURSOS: 

 INFORMÁTICOS:  

o Diapositivas 

o Videos 

o Computadora 

o Proyector 

o Parlantes 

o Programa Mindomo 

 

 DIDÁCTICOS: 

o Organizador Gráficos 

o Pre-test de conocimientos 

o Post-test de conocimientos 

o pH-Metro 

o Muestras de suelo, saliva, sangre, recipientes para las muestras, frutas, 

lanceta varilla agitadora 
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6. DESARROLLO  

1. Al iniciar el organizador gráfico aparecerá en la pantalla el organizador gráfico 

sobre el pH-Metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Al dar clic en el botón siguiente aparecerá una nueva pantalla con un video 

donde se observar cómo funcionan los indicadores como el papel pH, la 

fenolftaleína y la antocianina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Posteriormente aparecerá la pantalla del pH en nuestra vida diaria: 
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4. A medida que se avance aparecerá la pantalla de : 

 

 El pH y los dientes 

 

 

 El pH y la sangre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El pH y el estómago 
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 El pH y el cabello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El pH de los alimentos  
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5. A continuación se presentará un video que explica ¿cómo mantener en equilibrio 

el pH en nuestro organismo? y el efecto que puede producir un desequilibrio del 

mismo en el cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Para cerrar la presentación se hace clic en el botón cerrar 

 

 

 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

El estudiante: 

 Sabe como se emplea el pH-Metro para medir el potencial de hidrógeno de diversas 

sustancias de consumo diario. 

 Detalla el tipo de problemas que se pueden producir por un desequilibrio del pH en el 

cuerpo humano. 

 Entiende como la  alimentación influye en el pH de nuestro organismo  

8. BIBLIOGRAFÍA: 

Chang, R. (2010). Química. México D. F: Editorial McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. de C.V. 
Recuperado el 11 de Diciembre de 2014 

LeMay Brown, T. B. (2004). Química La Ciencia Central (Novena ed.). México,: Editorial Pearson. 
Recuperado el 2014 de Diciembre de 2014 

Midomo Team. (12 de Diciembre de 2012). Mindomo. Recuperado el 11 de Diciembre de 2014, de 
Mindomo: https://www.mindomo.com/es/ 



75 

 

Sanchez , L. R., Pliego Garza, J. A., & Lopéz Mendez, O. (03 de Mayo de 2009). Universidad Autónoma 
Metropolitana. Recuperado el 12 de Diciembre de 2014, de Sitio web de la Universidad 
Autónoma Metropolitana : http://docencia.izt.uam.mx/japg/Bioquimica1/Pliegos/pH_w6.pdf 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Los materiales usados fueron los siguientes 

Material de escritorio 

 Papel 

 Grapadora 

 Clips 

 Perfiles  

 Marcadores 

 Esferos 

 Lápiz  

 Borrador 

 Proyector multimedia 

Material informático 

 Computador 

 Memoria USB 

 Parlantes 

Material de consulta 

 Libros 

 Libros virtuales 

 Documentos  
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Métodos 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la siguiente metodología 

Tipo de enfoque 

Este trabajo de investigación responde a un enfoque descriptivo porque señala las 

características y el grado de relación encontrados durante la elaboración y ejecución de la 

alternativa. Así mismo la investigación corresponde a un estudio longitudinal porque se basó 

en la observación y medición repetida de por lo menos dos veces a un mismo grupo de 

estudiantes, para establecer si existe una relación entre el empleo de la alternativa y la 

superación del problema hallado. En este contexto se aplicaron dos talleres el primero 

relacionado con la introducción al estudio del pH y el segundo relacionado con la importancia 

del pH; antes del inicio de cada taller se aplicó un pre test y al finalizar los mismos se aplicó 

un post test para valorar si la alternativa propuesta fue efectiva. 

Diseño de investigación 

La investigación es de carácter cuantitativo-cualitativo debido a que se consideró como 

variables al pre test y pos test, en este caso el pre test sirvió para determinar el nivel de 

conocimiento que poseían los estudiantes antes de aplicar los talleres y el post test para 

comprobar el grado de conocimiento que adquirieron los estudiantes después de emplear la 

herramienta web Mindomo. 

Descripción de los métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se emplearon diferentes métodos que 

permitieron: plantear y delimitar el problema de estudio, proponer una alternativa de solución 

a la problemática, construir un marco teórico basado en conocimiento científicos para 

sustentar la investigación, analizar los diferentes datos obtenidos durante este proceso 

investigativo y realizar una interpretación de los resultados obtenidos para establecer 
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conclusiones y recomendaciones de la investigación; entre los métodos que fueron utilizados 

están: 

El método analítico se lo empleó para realizar un estudio individual de cada pregunta 

planteada en la prueba de diagnóstico, el pre test y el post test y así poder describir el 

principal problema que presentan los estudiantes y docente del segundo año de Bachillerato 

General Unificado, durante el proceso de enseñanza. 

El método inductivo se aplicó al momento de tomar información de los estudiantes del 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado, mediante la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, información que permitió generalizar cual es la temática en la que 

presentan mayor dificultad los estudiantes y así establecer el referente teórico que debe estar 

presente en la revisión de literatura. 

El método deductivo permitió plantear aspectos generales de la realidad temática para llegar 

a los particulares planteados en las conclusiones y recomendaciones.  

Técnicas 

Entre las técnicas que se aplicaron para obtener la información están: 

La encuesta se utilizó para recolectar información de los estudiantes del Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato “Presidente Isidro Ayora” con la 

finalidad de diagnosticar las dificultades y necesidades que se presentan en el aprendizaje del 

pH. 

La entrevista sirvió para realizar una serie de preguntas al docente de la institución sobre los 

temas y bloques donde los estudiantes presentan mayor dificultad al momento de aprender la 

asignatura de Físico Química 

La observación permitió ver las condiciones en las cuales los estudiantes del segundo año de 

bachillerato recibían clases y si la institución contaba con laboratorio, material didáctico tanto 

físico como virtual, necesarios para la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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La bibliografía se la empleó para localizar, identificar y acceder a documentos, libros, 

revistas, páginas web de diversos autores y así poder dar el sustento teórico y respaldo 

científico que necesitó la investigación. 

Instrumentos 

Como instrumentos de investigación se utilizaron cuestionarios específicamente la entrevista, 

encuesta, pre test y pos test; que mediante una serie de preguntas permitieron en la entrevista 

determinar la escases de herramientas metodológicas, en la encuesta las dificultades y 

necesidades en cuanto al aprendizaje, en el pre test ayudó a determinar el nivel de 

conocimiento que tenían los estudiantes antes de empezar el taller y en el pos test que sirvió 

para comprobar el grado de conocimiento alcanzado después de haber aplicado la herramienta 

web Mindomo.  

Población y muestra 

La población de estudio estuvo conformada por 27 estudiantes del Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato “Presidente Isidro Ayora”.  

DESCRIPCIÓN ESTUDIANTES 

Población Total 27 

 

Proceso Metodológico 

La investigación comenzó en primer lugar, con la selección de temas en la asignatura de 

Físico Química, en los cuales los estudiantes del Segundo año de Bachillerato presentaban 

dificultad, luego se procedió a la aplicación de una encuesta, con la finalidad de diagnosticar 

el nivel de conocimiento de la temática seleccionada, interpretados los resultados se 

determinó que la mayor dificultad en el aprendizaje fue el tema de potencial de hidrógeno, así 

mismo se estableció que el docente no dispone de muchas herramientas didácticas para ser 



80 

 

usadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se sugirió como alternativa de 

solución el empleó de la herramienta web 2.0 Mindomo, seguidamente se planteó una 

propuesta metodológica (La herramienta web Mindomo) como alternativa para fortalecer el 

aprendizaje sobre la realidad temática seleccionada; una vez aplicada la encuesta, 

seleccionada la temática y la propuesta metodológica se planteó el siguiente tema : 

APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA WEB 2.0 MINDOMO, PARA POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE DEL pH, EN LA ASIGNATURA DE FÍSICO QUÍMICA CON LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

DEL COLEGIO NOCTURNO “PRESIDENTE ISIDRO AYORA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2014 – 2015. Posteriormente se procedió a desarrollar el referente teórico 

necesario para dar validez a la investigación, luego se procede al diseño de los talleres, con la 

finalidad de aplicar la propuesta seleccionada y fortalecer el aprendizaje de la realidad 

temática. Los talleres planificados fueron los siguientes: 

Taller 1: Introducción al estudio del pH. 

Taller 2: Aplicaciones del pH. 

Para valorar la efectividad de la alternativa como herramienta didáctica, se aplicó a los 

estudiantes un pre test y un pos test en cada uno de los talleres. Se compararon los resultados 

de los test aplicados, utilizando el coeficiente de correlación lineal de Pearson (r), mediante la 

siguiente formula: 

r = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2]
 

Simbología: 

 r: Coeficiente de correlación 

 N: Número de integrantes de la población 

 ∑: Sumatoria 

 X: varianza de “x” 
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 Y: varianza de “y” 

 X2= varianza de “x”al cuadrado 

 Y2= Coeficiente de “y” al cuadrado 

Con los resultados se analizó e interpretó la información obtenida en la prueba de 

diagnóstico, el pre test, el pos test, y en el coeficiente de correlación lineal de Pearson, en la 

discusión se describieron los resultados más importantes obtenidos de la aplicación de la 

propuesta metodológica para realizar un análisis contrastivo entre lo que dice la teoría y lo 

que se encontró en la práctica. Las conclusiones se elaboraron tomando en cuenta los 

resultados y objetivos propuestos en la investigación, finalmente se proponen 

recomendaciones a partir de las conclusiones planteadas. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DEL TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES: 

 

1. La sigla pH significa: 

Cuadro 1 

Significado de la sigla pH 

Variable F % 

Potencial de hidroxilo 6 24% 

Potencial de hidrófilo 8 32% 

Potencial de hidrógeno 11 44% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta 

Autor: Alexis Rafael Guamán Ordoñez  

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

La sigla pH significa: potencial hidrógeno, potencial de hidrógeno o potencial de 

hidrogeniones. Este término fue acuñado por el químico danés Soren Peter Lauritz Sorensen 

(1868-1939), quien lo definió en 1909 como el opuesto del logaritmo en base 10 de la 

actividad de los iones hidrógeno. 

De acuerdo al resultado del test el 56% contesto de manera incorrecta, señalando que significa 

“Potencial hidroxilo” o “Potencial hidrófilo”, ninguna de las dos opciones mencionadas son 

correctas por lo que podemos señalar que la mayoría de los estudiantes no tiene 
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conocimientos sólidos acerca de lo que es significa la sigla pH. Por otra parte el 44% de los 

estudiantes sabe que “potencial hidrógeno” es el significado correcto de la sigla pH.  

Es necesario resaltar que los estudiantes deben conocer el significado de la sigla pH ya que 

usa frecuentemente en Química, Biología, Física e incluso en los diferentes productos de 

consumo diario. 

2. La escala de pH sirve para : 

Cuadro 2 

La escala pH sirve 

Variable F % 

Medir el volumen que ocupa un ácido 

o un álcalis de una sustancia 
3 12% 

Medir la masa que ocupan un ácido o 

un álcalis de una sustancia 
4 16% 

Medir el grado de acidez o alcalinidad 

de una sustancia 
14 56% 

Medir la cantidad de ácidos y álcalis de 

una sustancia 
4 16% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta 

Autor: Alexis Rafael Guamán Ordoñez  

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a Gallego (2013) el pH mide la acidez o alcalinidad de una sustancia, mediante el 

algoritmo decimal de la concentración de iones H30
+ cambiado de signo, de forma análoga, 
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también se podría medir la acidez y alcalinidad de una sustancia con el pOH, mediante la 

concentración de iones hidróxidos. 

En el cuadro dos se puede observar que el 56% de los estudiantes tiene conocimiento, de que 

el pH, sirve para medir el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia; mientras tanto un 

44% de los estudiantes no tiene conocimiento acerca de lo que mide el pH, ya que señalan que 

mide la masa o volumen de un ácido o base.  

Es importante que los estudiantes además de saber que es el potencial hidrógeno, conozcan 

que el pH sirve para medir el grado de acidez y alcalinidad de diversos compuestos químicos 

como: nitratos, sulfatos, jabones, aceites, gaseosas, otros. 

3. La escala de pH tiene un rango de valor que va de: 

Cuadro 3 

Rango de valor de la escala pH 

Variable F % 

0 – 14 6 24% 

0 – 25 8 32% 

-7 – 7 9 36% 

Ninguna de las anteriores 2 8% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta 

Autor: Alexis Rafael Guamán Ordoñez  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Según Tortora (2007) la escala del pH varía entre 0 y 14, es una escala logarítmica y un 

cambio en un número entero representa un cambio de diez veces con respecto a la 
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concentración anterior. Así una solución de pH 1 tiene diez veces más iones hidronio que una 

solución de pH 2 y tiene 100 veces más iones hidronio que una solución pH 3.  

En el gráfico 3 podemos notar que el 76% de estudiantes respondieron incorrectamente sobre 

cuál es el valor de la escala pH, al indicar que el valor de la misma va de 0 a 25 o de -7 a 7. A 

su vez el 24% de los estudiantes respondieron acertadamente que el rango de valor de la 

escala de pH es de 0 a 14. 

Podemos darnos cuenta que los estudiantes tienen dificultad para recordar los valores de la 

escala pH, es importante tener claro que el rango de valores de la escala pH va de 0 a 14, ya 

que ésta es muy usada para determinar si una sustancia es ácida, neutra o alcalina.  

4. Una disolución es ácida si tiene un: 

Cuadro 4 

Valor pH de una disolución ácida 

Variable F % 

pH>7 5 20% 

PH=7 13 52% 

pH<7 7 28% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta 

Autor: Alexis Rafael Guamán Ordoñez  

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Chang (2010) indica que las disoluciones son ácidas si tiene un potencial hidrógeno o 

hidronio menor a 7 (pH < 7).   
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De acuerdo al test aplicado el 72% de los estudiantes no tiene un conocimiento adecuado 

sobre cuál es el valor del pH en una solución ácida ya que señalan que el valor pH de una 

solución ácida es mayor a siete (pH>7) o igual a siete (pH=7); mientras tanto el 28% de los 

estudiantes sabe que una solución ácida tienen un valor de pH menor a siete (pH<7). 

Después de analizar los resultados podemos señalar que la mayoría de estudiantes no tienen 

conocimiento acerca del valor pH que presenta una solución ácida, conocimiento necesario 

para poder diferenciar sustancias ácidas, básicas y neutras. 

5. Una disolución es básica si tiene un: 

Cuadro 5  

Valor pH de una disolución básica 

Variable F % 

pH>7 4 16% 

PH=7 14 56% 

pH<7 7 28% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta 

Autor: Alexis Rafael Guamán Ordoñez  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Burns (2011) indica que las disoluciones son básicas o alcalinas si tienen un potencial 

hidrógeno o hidronio mayor a 7 (pH > 7). 

Según el test aplicado el 84% de los estudiantes no tiene conocimiento, sobre cuál es el valor 

que el pH toma en una solución alcalina o básica, señalando que es menor a siete (pH<7) o 
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igual a siete (pH>7); a su vez el 16% de los estudiantes identificó correctamente que una 

solución básica o alcalina tiene un valor de pH mayor a siete (pH>7). 

Luego de analizar los resultados obtenidos podemos constatar que la mayoría de estudiantes 

desconocen esta temática, conocimiento que es importante y necesario para diferenciar e 

identificar bases, sales y ácidos. 

6. La fuerza de un ácido es determinada por la concentración de iones: 

Cuadro 6 

Iones que determinan la fuerza de un ácido 

Variables F % 

H30+ 10 40% 

HO+  6 24% 

OH- 2 8% 

H2O 7 28% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta 

Autor: Alexis Rafael Guamán Ordoñez  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Según Chang (2010) un ácido es un donador de protones en solución acuosa. Es importante 

saber que un protón (H+) es un átomo de hidrógeno que perdió su único electrón, esta 

partícula cargada no puede existir como una entidad aislada en una disolución acuosa debido 

a su fuerte atracción por el polo negativo del H2O (el átomo de O); por lo tanto un protón solo 

puede existir en forma hidratada y esta forma hidratada se lo denomina ion hidronio H3O
+, y 

entre más iones H3O
+ más fuerte será un ácido.  
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El 60% de los estudiantes respondieron incorrectamente, que los iones que determina la 

fuerza de un ácido son los iones (HO- , OH+) y el H2O; mientras tanto el 40% de los 

estudiantes contestaron correctamente la respuesta indicando que los iones que determinan la 

fuerza de un ácido son los iones hidronio (H3O
+). 

Aquí se puede inferir que la mayoría de estudiantes no comprenden que iones que determinan 

la fuerza de un ácido y una base, este conocimiento es necesario para determinar si un ácido 

es débil o fuerte por lo que es importante que se estudie esta temática con mayor profundidad. 

7. La fuerza de una base es determina por la concentración de iones: 

Cuadro 7 

Iones que determinan la fuerza de una base 

Variables F % 

H30+ 3 12% 

HO+  13 52% 

OH- 4 16% 

H2O 5 20% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta 

Autor: Alexis Rafael Guamán Ordoñez  

Análisis e interpretación: 

Según Petrucci (2011) una base es una sustancia capaz de producir iones hidroxilo (OH-) en 

disolución acuosa; un hidróxido iónico soluble como el NaOH en estado sólido está está 

formado por iones Na+ y OH-. Cuando el sólido se disuelve en agua, los iones se disocian 

completamente.  
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El 84% de los estudiantes respondieron incorrectamente, que los iones que determina la 

fuerza de un ácido son los iones (H3O
+, HO+) y el H2O. Sin embargo El 16% de los 

estudiantes contestaron correctamente la respuesta indicando que los iones que determinan la 

fuerza de un base son los iones hidróxido (OH-). 

La mayoría de estudiantes presentan un vacío de conocimientos sobre los de iones que 

determinan la fuerza de una base en solución acuosa, conocimiento que es necesario para 

entender las propiedades generales que presentan los hidróxidos.  

8. El pH-metro determina el pH de una sustancia mediante  

Cuadro 8 

El pH-metro determina el pH mediante 

Variables F % 

Cambios de colores 4 16% 

Corriente eléctrica 12 48% 

Todas las anteriores 6 24% 

Ninguna de las anteriores 3 12% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta 

Autor: Alexis Rafael Guamán Ordoñez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Según Chang (2010) el pH-metro es un instrumento de laboratorio que mediante corriente 

eléctrica indica el pH de una solución, el funcionamiento de un pH-metro se basa en la 
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diferencia de potencial eléctrico que existe en una solución producto de la cantidad de 

protones hidratados (H3O
+) que existen en una la solución. 

El 52% de los estudiantes indicaron que el pH-Metro mide el pH mediante cambios de color, 

Mientras que el 48% de estudiantes que respondieron la pregunta indicaron que el pH-Metro 

mide el pH de una sustancia mediante el uso de corriente eléctrica. 

De esta manera se detecta que existe dificultad por parte de los estudiantes para entender cuál 

es el correcto funcionamiento y manejo de un pH-Metro, conocimiento que es necesario para 

determinar el pH de diversas sustancias.  

9. La institución cuenta con centro de cómputo y laboratorio de química 

Cuadro 9 

Centro de cómputo y laboratorio de química en la institución 

Variable F Porcentaje 

Si 0 0% 

No 25 100% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta 

Autor: Alexis Rafael Guamán Ordoñez  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  e interpretación 

Como se puede observar en el gráfico número nueve el 100% de los estudiantes indican que 

no existe un centro de cómputo en la institución y tampoco cuentan con un laboratorio de 

química. 
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Es notorio que en la institución hace falta equipamiento informático y de laboratorio, cosas 

que son importantes en un centro educativo ya que permiten que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea más didáctico y práctico.  

10. Cada que tiempo usa tu docente herramientas informáticas 

Cuadro 10 

Tiempo que el docente usa herramientas informáticas 

Variable F Porcentaje 

Todos los días 0 0% 

Una vez a la semana 0 0% 

Una vez al mes 25 100% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta 

Autor: Alexis Rafael Guamán Ordoñez  

 

 

Análisis  e interpretación 

En el cuadro número diez podemos notar que el 100% de los estudiantes señalan que el 

docente emplea una vez al mes alguna herramienta informática. 

Desde un punto de vista didáctico sería adecuado que los docentes usaran herramientas 

informáticas como mínimo una vez por semana, ya que son de gran ayuda durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje y permiten desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes 

gracias a la gran variedad de herramientas multimedia que ofrecen. 
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Resultados de la aplicación de los talleres 

 

Taller: Potencial hidrógeno 

Número de casos Pretest (X) Postest (Y) X2 Y2 XY 

1 4 9 16 81 36 

2 2 8 4 64 16 

3 2 7 4 49 14 

4 3 10 9 100 30 

5 4 9 16 81 36 

6 3 9 9 81 27 

7 3 8 9 64 24 

8 2 7 4 49 14 

9 3 8 9 64 24 

10 3 9 9 81 27 

11 4 10 16 100 40 

12 2 7 4 49 14 

13 4 8 16 64 32 

14 3 8 9 64 24 

15 3 9 9 81 27 

16 2 7 4 49 14 

17 1 8 1 64 8 

18 2 7 4 49 14 

19 3 8 9 64 24 

20 1 7 1 49 7 

21 4 10 16 100 40 

22 3 8 9 64 24 

23 4 9 16 81 36 

24 3 9 9 81 27 

25 1 7 1 49 7 

26 3 8 9 64 24 

27 3 10 9 100 30 

N=27 ∑ 𝐗 =75 ∑ 𝐘 =224 ∑ 𝑿𝟐 =231 ∑ 𝒀𝟐 =1886 ∑ 𝐗𝐘 =640 

r = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2]
 

r= 
(27)(640)− (75)(224)

√[(27)(231)− (75)2][(27)(1886)−(224)2]
 

r = 
17280 − 16800

√(6237 − 5625)(50922 −50176) 
 

r = 
480

√(612)(746)
 = 

480

675,68
 

r = 0,71 
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El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución; el pH indica la concentración 

de iones hidronio (H3O+) presentes en determinadas disoluciones; la sigla pH significa 

‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de hidrogeniones’. 

En lo referente a lo anterior el término pH fue acuñado por el químico danés Soren Peter 

Lauritz Sorensen quien lo definió en 1909 como el opuesto del logaritmo en base 10 (o el 

logaritmo del inverso) de la actividad de los iones hidrógeno. 

Según Chang (2010), el término "pH" se ha utilizado universalmente debido a que las 

concentraciones de los iones H3O+ y OH-  en disoluciones acuosas con frecuencia se 

representan con cifras muy  largas, por tanto, es difícil trabajar con ellas. 

La medida de variabilidad calculada mediante el coeficiente de correlación de Pearson entre el 

pre test y el pos test, al aplicar el taller denominado “El pH: Introducción al estudio del 

Potencial Hidrógeno”, es de 0,71. 

El valor positivo del coeficiente de correlación de Pearson (0,71), demuestra que hay una 

relación directa entre el pre test y el pos test, demostrando que la aplicación del taller sobre el 

“pH: Introducción al estudio del Potencial Hidrógeno”, resulto efectivo para profundizar el 

estudio de esta temática 
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El  valor 0,71, indica una correlación positiva considerable, entre los participantes del primer 

taller, así mismo en el gráfico de dispersión se observa una línea de izquierda a derecha 

indicando una relación directa existente entre el pre test y el pos test, gracias a esto se puede  

decir que la aplicación de nuestra alternativa resulto efectiva. 

Taller: Aplicaciones del pH 

 

r = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2]
 

r= 
(27)(979)− (108)(240)

√[(27)(462)− (108)2][(27)(2156)−(240)2]
 

Número de casos Pretest (X) Postest (Y) X2 Y2 XY 

1 4 8 16 64 32 

2 5 10 25 100 50 

3 4 10 16 100 40 

4 4 9 16 81 36 

5 5 10 25 100 50 

6 4 9 16 81 36 

7 2 8 4 64 16 

8 5 10 25 100 50 

9 4 9 16 81 36 

10 4 9 16 81 36 

11 5 10 25 100 50 

12 4 9 16 81 36 

13 3 7 9 49 21 

14 3 8 9 64 24 

15 4 9 16 81 36 

16 4 8 16 64 32 

17 3 9 9 81 27 

18 2 7 4 49 14 

19 4 8 16 64 32 

20 4 10 16 100 40 

21 5 9 25 81 45 

22 6 10 36 100 60 

23 4 8 16 64 32 

24 3 9 9 81 27 

25 2 8 4 64 16 

26 5 9 25 81 45 

27 6 10 36 100 60 

N=27 ∑ 𝐗 =108 ∑ 𝐘 =240 ∑ 𝑿𝟐 =462 ∑ 𝒀𝟐 =2156 ∑ 𝐗𝐘 =979 
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r = 
26433 − 25920

√(12474 − 11664)(58212 −57600) 
 

r = 
513

√(810)(612)
 = 

513

704,07
 

r = 0,72 

 

 

(Salazar, 2010), señala que el pH es un indicador esencial en la formación de sales, que se 

obtienen por la neutralización de ácidos y bases, y que suelen ser de interés no sólo para la 

obtención de sales, sino también cuando se desea evitar la contaminación del medio ambiente 

con residuos industriales. Pueden mencionarse ejemplos de procesos donde la medición de pH 

resulta de gran interés, como es el proceso de fermentación de levaduras para la obtención de 

alcohol, el proceso de fabricación de azúcar de caña para lograr una buena cristalización del 

grano; en la industria biotecnológica para la obtención de vacunas, es importante la medición 

de pH para garantizar el crecimiento o la muerte de determinados microorganismos; en la 

elaboración de soluciones parenterales se debe asegurar un pH igual al de la sangre; en la 

pasteurización de la leche y la obtención de yogurt y quesos; en procesos que necesitan 

sedimentación o precipitación como lo es la separación de minerales de su mena; en el 
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diagnóstico médico a través de la determinación del pH de algunos líquidos vitales; en fin, no 

es de extrañar que entre los cuatro sistemas de control automático más utilizados 

industrialmente se encuentre el de pH, junto a los de temperatura, presión y flujo. 

La medida de variabilidad calculada mediante el coeficiente de correlación de Pearson entre el 

pre test y el pos test, al aplicar el taller denominado “El pH: Aplicaciones del pH”, es de 0,72. 

El valor positivo del coeficiente de correlación de Pearson (0,72), demuestra que hay una 

relación directa entre el pre test y el pos test, demostrando que la aplicación del taller sobre el 

“pH: Aplicaciones del pH”, resulto efectivo para profundizar el estudio de esta temática 

El  valor 0,72, indica una correlación positiva considerable, entre los participantes del primer 

taller, así mismo en el gráfico de dispersión se observa una línea de izquierda a derecha 

indicando una relación directa existente entre el pre test y el pos test, gracias a esto se puede  

decir que la aplicación de nuestra alternativa resulto efectiva. 
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g.  DISCUSIÓN 

Después de realizar el análisis de los resultados obtenidos, se procede a la valoración total de 

los mismos con la finalidad de identificar la eficacia de la alternativa: La aplicación de la 

herramienta web 2.0 Mindomo como estrategia didáctica, para potenciar el aprendizaje del 

pH; así, la investigación fue dirigida a 27 estudiantes del Segundo año de Bachillerato 

General Unificado paralelo “A” del colegio de Bachillerato Presidente Isidro Ayora. 

Entre los problemas que afectan a los estudiantes y como resultado del diagnóstico se 

determinó que el 56% de los estudiantes no conoce el significado de la sigla pH. En referencia 

a la pregunta sobre la utilidad de la escala del pH se evidencia que un sector de 

correspondiente al 44% de estudiantes del paralelo no tiene conocimiento acerca de lo que 

mide el pH, así mismo en relación a la pregunta plateada sobre el valor de rango que tiene la 

escala de pH, el 76% de los estudiantes respondieron incorrectamente indicando que los 

valores de la escala pH van de (0 - 25) o de (-7 - 7).  

En relación a la pregunta sobre el valor pH que presentan las sustancia ácidas, el 72% de 

estudiantes señalaron equivocadamente que el valor pH que poseen las sustancia ácida es 

igual 7 o mayor a 7, mientras tanto en referencia a la pregunta sobre el valor pH que presentan 

las sustancia básicas o alcalinas, el 84% de estudiantes respondieron erróneamente que el 

valor pH de una sustancia básica es igual 7 o menor a 7. 

En relación a la pregunta planteada, sobre que iones en mayor concentración determinan la 

fuerza de un ácido, se comprobó que, el 60% de los estudiantes no conoce que concentración 

de iones existen en mayor cantidad en una sustancia ácida, en cuanto a la pregunta realizada 

sobre que iones en mayor concentración determinan la fuerza de una sustancia básica, se 

evidencia que, el 84% de los estudiantes no conoce que concentración de iones existe en 

mayor cantidad en una base. Finalmente y de acuerdo a la pregunta ¿Como el pH-metro 
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indica el grado de pH de una sustancia? El 52% de los estudiantes señalaron incorrectamente 

que el pH-Metro indica el pH mediante cambios de color 

Al analizar las preguntas sobre cada que tiempo el docente emplea recursos informáticos y si 

la institución cuenta con centro de cómputo o laboratorio de química tenemos que el 100% de 

los estudiantes señalan que la institución no cuenta con centro de cómputo o laboratorio de 

química y que el docente usa una vez al mes recursos informáticos 

Luego de analizar los resultados del diagnóstico se puede señalar que los estudiantes no 

posean un nivel de conocimiento adecuado sobre el tema interrogado, es importante que en las 

clases de físico química no se excluya, ni minimice el estudio de pH, si no que contrariamente 

debería analizárselo con mayor detalle y cuidado ya que es un tema muy interesante y se lo 

emplea tanto en clases como en la vida diaria. Igualmente en cuanto al uso de recursos 

informáticos deberían hacer un mayor empleo de estos dentro de clases como la herramienta 

web Mindomo 2.0 que permite el uso de archivos multimedia y elaboración de mapas 

mentales que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Matriz de los resultados del pre test y pos test del primer taller denominado: 

“Potencial Hidrógeno” 

 

Preguntas 

Pre Test Pos Test 

Opciones Opciones 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

Significado de la siglas pH 

55,56 % 44,44 % 100 % 0,00 % 
a) Potencial hidruro 

b) Potencial hidrógeno (correcta) 

c) Potencial hidroxilo 

d) Potencial halógeno 

¿Qué mide el pH? 

40,74 % 59,26% 92,59 % 7,41 % 
a) La acidez y alcalinidad de una sustancia(correcta) 

b) La explosividad y la inactividad de ácidos y bases 

c) La salinidad de un ácido o base 

d) El volumen que ocupa un ácido y una base 

¿Qué indica el pH? 

11,11 % 88,89% 74,07 % 25,93 % 
a) La concentración de iones hidronio(correcta) 

b) La concentración de iones hidróxido 

c) La concentración de iones hidroxilo 

d) La concentración de iones hidruro 

¿Cómo se denomina al comportamiento ácido base del 
agua? 

3,70 % 96,30% 59,26 % 40,74 % a) Auto acidibasificación 

b) Auto desalinización 

c) Auto ionización(correcta) 

d) Auto desnaturalización 

Los valores de la escala pH se obtienen mediante el uso 
del: 

25,93 % 74,07% 70,37 % 29,63 % a) Algoritmo directo 

b) Logaritmo Inverso(correcta) 

c) Algoritmo inverso 

d) Logaritmo directo 

Los ácidos poseen un valor pH de: 

59,26 % 40,74% 96,30 % 3,70 % a) pH<7, son agrios, forman iones H30+(correcta) 

b) pH>7, son amargos, forman iones OH- 

c) pH=7, son salados, forma iones Na+ 

La fenolftaleína frente a ácidos se torna: 

44,44 % 55,56% 88,89 % 11,11 % 
a) Amarillo  

b) Rojo 

c) Incoloro(correcta) 

d) Violeta 

El papel tornasol  frente a ácidos y bases se tornan de color  

0,00 % 100% 88,89 % 11,11 % 

a) Violeta y rosa 

b) Azul y verde 

c) Amarillo y rojo 

d) Rojo y azul(correcta) 
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La col es un indicador natural que posee sustancias 
denominadas:  

14,81 % 85,19% 66,67 % 33,33 % a) Antocianinas(correcta) 

b) Carotenos 

c) Alaninas 

d) Moratinas 

¿Cuál es el rango de valor de la escala pH? 

22,22 % 77,78% 92,59 % 7,41 % 
a) 0 -10 

b) 0 -14(correcta) 

c) 7 – 18 

d) -7 – 7 
 
El aprendizaje adquirido durante el taller I “Introducción al estudio del Potencial Hidrógeno”, 

a través de la herramienta web 2.0 Mindomo, se puede evidenciar con la aplicación del pre - 

test y pos test. 

Luego del análisis de los resultados del pre test se constata, que en la pregunta uno sobre el 

significado de la siglas pH, el 44,44% de los estudiantes desconocen lo interrogado; 

analizados los resultados del pos test luego de aplicar el taller, el resultado obtenido es que el 

100% de estudiantes indican correctamente el significado de pH señalado que es el potencial 

hidrógeno, así podemos determinar que los estudiantes han mejorado significativamente su 

conocimiento acerca de la temática. 

En referencia a la pregunta dos ¿Qué mide el pH?, luego de analizar los resultados del pre test 

se evidencia que el 59,26% de estudiantes contestan incorrectamente a lo planteado en la 

pregunta; aplicado la herramienta web Mindomo como recurso metodológico y posterior 

análisis de los resultados del pos test, el 92,26 % de los estudiantes contestan correctamente 

en relación a lo que mide el pH, demostrando la efectividad en la aplicación del taller.  

En lo concerniente a la pregunta tres ¿Qué indica el pH?, el 11.11% de estudiantes conocen 

que el pH indica la concentración de iones hidronio (H3O+); luego de aplicar el pos test y 

analizado sus resultados el 74,07% contestan correctamente a lo interrogado, demostrándose 

el fortalecimiento de  los contenidos de la pregunta y la efectividad de la propuesta. 

Con respecto a la pregunta cuatro ¿Cómo se denomina al comportamiento ácido base del 
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agua?, los resultados del pre test demuestran que el 3,70% de los estudiantes manifiestan que 

el comportamiento ácido base del agua se denomina auto ionización, respuesta considerada 

como acertada. Luego de aplicar el taller y analizados los resultados del pos test el 59,26% 

dan una  respuesta correcta la pregunta planteada, evidenciándose un aumento en el 

porcentaje de pre test en relación al del pos test, quedando demostrado que  la aplicación del 

taller fue positiva. 

En cuanto a la interrogante sobre ¿Cómo se obtienen los valores de la escala pH? durante el 

pre test tenemos que el 25,93% de los educandos conocen que los valores de la escala se 

obtienen médiate el empleo del logaritmo inverso, luego del pos test podemos constatar un 

cambio efectivo en el conocimiento de los estudiantes ya que un 70,37% de estudiantes 

respondieron correctamente. 

En la pregunta número seis durante el pre test el 40,74% de alumnos no reconocen que el 

valor pH de un, ácido es menor a 7, aquí en el pos test se alcanzó un cambio significativo 

importante ya que el 96,30% entendió correctamente que el pH de una sustancia ácida es 

menor a siete. 

En referencia a la pregunta siete el 55,56% de estudiantes durante e pos test ignoran que la 

fenolftaleína frente a una sustancia ácida es incolora es decir no cambia de color, luego del 

pos test se puede constatar que un 88,89% de estudiantes contesto correctamente, por lo que 

podemos expresar que hubo un cambio favorable en la comprensión de este tema por parte de 

los estudiantes.  

Siguiendo el análisis de las interrogantes en la pregunta número ocho ¿El papel tornasol frente 

a ácidos y bases de qué color se torna? , podemos observar que en el pre test ningún 

estudiante contesto acertadamente la interrogante planteada, pero en el pos test el 88,89% de 

estudiantes respondieron correctamente que el papel tornasol se torna de color rojo y azul, 

aquí logramos evidenciar que se produjo un cambio aceptable en el conocimiento de los 
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estudiantes. 

Continuando con la pregunta nueve “La col es un indicador natural que posee sustancias 

denominadas”, durante el  pre test solo el 14,81% de estudiantes supieron manifestar que la 

col posee sustancias químicas denominadas antocianinas que se usan como un indicador 

natural, mientras tanto que el pos test tenemos un aumento significativo del 66,67% de 

estudiantes reconocen el nombre de estas sustancias por lo que se puede decir que existió un 

aumento favorable en el número de estudiantes que contestaron correctamente con respecto al 

pre test. 

Finalmente en la pregunta diez ¿Cuál es el rango de valor de la escala pH? , en el pre test un  

77,78% de estudiantes no reconoce cual es el rango de valor que posee la escala pH, luego de 

aplicar el pos test el porcentaje de estudiantes que señalaron correctamente que el rango de 

valor de la escala pH va de 0 a 14 es de un  92,59% produciéndose  así un cambio importante 

y positivo. 

Al analizar los resultados obtenidos en el pre test y el pos test podemos verificar que existe 

una gran mejoría en los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante este primer 

taller, por lo que podemos decir que la aplicación web Mindomo constituyo una herramienta 

didáctica muy adecuada para la enseñanza.  
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Matriz de los resultados del pre test y pos test del segundo taller denominado:       

“Aplicaciones del pH” 

 

Preguntas 

Pre Test Pos Test 

Opciones Opciones 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

Un pH muy ácido provoca que el cabello 

40,74 % 59,26 % 81,48 % 18,52 % 
a) Pierda su grasa natural y se vuelva opaco  

b) Se vuelva graso y sucio  (correcta) 

c) Se vuelva reseco 

d) Pierde su resistencia y elasticidad 

El funcionamiento del pH-Metro se basa en: 

33,33 % 66,67 % 88,89 % 11,11 % 

a) El cambio de colores de las sustancias  

b) El potencial electroquímico de las 

sustancias(correcta) 

c) El cambio de volumen de las sustancias 

d) La producción de electricidad de una 

sustancia 

¿Cuál enfermedad está relacionado con el aumento 
del pH ácido en los dientes? 

37,04 % 62,96 % 85,19 % 14,81 % 
a) Gingivitis 

b) Caries 

c) Gastritis 

d) Pulpitis 

¿Cuál es el pH de la sangre? 

29,63 % 70,37 % 92,59 % 7,41 % 
a) 1,4 

b) 7,4 (correcta) 

c) 7 

d) 5,5 

Aumento del pH en la sangre afecta la actividad 
catalítica de  

40,74 % 59,26 % 88,89 % 11,11 % a) Proteínas 

b) Enzimas (correcta) 

c) Almidones 

d) Lípidos 

El alcohol en el organismo tiene un efecto 
acidificante 66,67 % 33,33 % 88,89 % 11,11 % 

a) Verdadero  (correcta) 

b) Falso 

El consumo de proteínas animales tiene un efecto 
alcalinizante. 37,04 % 62,96 % 85,19 % 14,81 % 

a) Verdadero  

b) Falso (correcta) 

El pH en el estómago es ácido 

29,63 % 70,37 % 92,59 % 7,41 % 
a) Ácido (correcta) 

b) Neutro 

c) Alcalino 
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Los alimentos se clasifican en ácidos y alcalinos de 
acuerdo a 

37,04 % 62,96 % 96,30 % 3,70 % a) A sus niveles de pH 

b) A su efecto en nuestro organismo 

c) A sus niveles de pOH 

El cuerpo regula su pH mediante soluciones  

48,15 % 51,85  % 88,89 % 11,11 % 

a) Soluciones ambar 

b) Soluciones tampón 

c) Soluciones acuosas 

 

El aprendizaje adquirido durante el taller II “Aplicaciones del pH”, a través de la herramienta 

web 2.0 Mindomo, se puede evidenciar con la aplicación del pre test y pos test.  

Con referencia a lo anterior y luego del análisis de los resultados del pre test se puede 

comprobar que en la pregunta ¿Qué efecto provoca un pH ácido en el cabello?, el 59,26% de 

los estudiantes desconoce que un pH ácido provoca que el cabello se vuelva grasoso, mientras 

que en él pos test 81,48% de los estudiantes señalaron correctamente, aquí podemos observar 

que los estudiantes han mejorado su conocimiento acerca de esta temática. 

En referencia a la pregunta dos ¿El funcionamiento del pH-metro en que se basa? Durante el 

pre test podemos evidenciar que el 66,67% de estudiantes contestaron incorrectamente, 

mientras que el pos test se puede constatar que existe un cambio positivo debido a que el 88,89% 

de estudiantes contestaron correctamente que el funcionamiento del pH-metro se basa en el 

potencial electroquímico de una sustancia. 

En lo concerniente a la pregunta tres ¿Qué enfermedad está relacionada con el aumento del 

pH en los dientes?, tenemos que un 62,96 % de alumnos desconocen que las caries están 

relacionadas con el aumento del pH ácido en los dientes, mientras tanto que en el pos test se 

evidencia un aumento importante en el porcentaje de estudiantes que contestaron 

correctamente llegando a un porcentaje del 85,19 %. 

Con respecto a la pregunta cuatro ¿Cuál es el pH de la sangre? durante el pre test el 70,37 % 

de los estudiantes contestaron incorrectamente, después del pos test se observa un aumento 
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del  porcentaje de estudiantes que señalaron correctamente que el pH de la sangre es de 7,4 

ligeramente alcalino llegando a una cifra de 92,59 %. 

En cuanto a la interrogante número cinco sobre ¿la actividad catalítica de que sustancias se 

ven afectadas por el aumento del pH en la sangre? durante el pre test tenemos que el 59,26% 

de los estudiantes desconocen que el aumento del pH en la sangre afecta la actividad catalítica 

de las enzimas, luego del pos test podemos constatar un cambio efectivo en el conocimiento 

de los estudiantes ya que un 88,89% de estudiantes respondieron correctamente. 

En la pregunta número seis del pre test “El alcohol en el organismo tiene un efecto 

acidificante”, se evidencia que el 33,33% ignora que el alcohol en el organismo tiene un 

efecto acidificante, mientras que en el pos test se alcanzó un cambio significativo importante 

ya que el 88,89 % entendió correctamente que el alcohol es una sustancia que altera el pH del 

organismo volviéndolo acido. 

En referencia a la pregunta siete el 62,96% de estudiantes, contesto incorrectamente que el 

consumo de proteínas animales tiene un efecto alcalinizante en el organismo, luego del pos 

test se puede constatar que un 85,19% de estudiantes contesto correctamente que las proteínas 

de origen animal tienen un efecto acidificante en el organismo, por lo que podemos expresar 

que hubo un cambio favorable en la comprensión de este tema por parte de los estudiantes.  

Siguiendo el análisis de las interrogantes en la pregunta número ocho ¿El pH en el estómago 

es ácido, básico o neutro?, podemos observar que en el pre test el 70,37 % de estudiantes 

contesto incorrectamente la interrogante planteada, pero en el pos test el 92,59 % de 

estudiantes respondieron correctamente que el pH en el estómago es ácido, aquí logramos 

evidenciar que se produjo un cambio muy aceptable en el conocimiento de los estudiantes. 

Continuando con la pregunta nueve “Los alimentos se clasifican en ácidos y alcalinos de 

acuerdo a que criterio”, durante el pre test el 62,96% de estudiantes desconocen que los 

alimentos se clasifican en ácidos y alcalinos de acuerdo a sus efectos en el organismo, 
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mientras tanto que en el pos test existió un aumento favorable del 96,30 % de estudiantes que 

contestaron correctamente con respecto al pre test obteniendo así un resultado significativo. 

Finalmente en la pregunta diez del pre test ¿Mediante qué soluciones el cuerpo regula su pH?, 

un 51,85% de estudiantes desconocían que soluciones regulan el pH del organismo, luego de 

aplicar el pos test el porcentaje de estudiantes que señalaron correctamente que el cuerpo 

regula su pH mediante soluciones tampón fue del 88,89% produciéndose así un cambio 

importante y positivo en el conocimiento de los estudiantes. 

Al comparar los resultados obtenidos en el pre test y el pos test podemos observar que existe 

una gran mejoría en los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante este segundo 

taller, por lo que podemos decir que la aplicación web Mindomo constituyo una herramienta 

didáctica muy adecuada para la enseñanza.  

Matriz de los resultados de la aplicación del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

del primer y segundo taller 

Talleres Aplicados 
Valoración Con El Coeficiente De 

Relación De Pearson 

TALLER 1: 

 Introducción al estudio del 

Potencial Hidrógeno 

0,71 

TALLER 2: 

 Aplicaciones del pH 

0,72 

 

Al aplicar el primer taller a los estudiantes de segundo año de bachillerato general Unificado 

paralelo “A” del Colegio de Bachillerato Presidente isidro Ayora, cuyo tema fue: 

Introducción al estudio del Potencial Hidrógeno, y luego de aplicar el modelo de 

correlación lineal de Pearson se obtuvo un valor de 0.71. Para valorar la efectividad de la 

aplicación de los talleres y del fortalecimiento de la realidad temática, se desarrolló un 

segundo taller bajo la temática: Aplicaciones del pH, que de acuerdo al modelo de 
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correlación lineal de  Pearson se determinó un valor de 0.72, lo que generó resultados con 

valor positivo que confirma la efectividad de la aplicación de los talleres anteriormente 

indicados.  
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h.  CONCLUSIONES 

 Los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Presidente Isidro Ayora no tienen una concepción clara sobre que es el pH, la escala 

pH, el rango de valores de la escala pH, características de los ácidos y bases, como 

consecuencia poseen un escaso aprendizaje en relación a esta temática. 

 Durante el proceso enseñanza se evidenció que en la institución no se hace uso de 

herramientas informáticas, para fortalecer el proceso de aprendizaje especialmente de 

la herramienta web Mindomo. 

 La aplicación de la herramienta web 2.0 Mindomo, como estrategia didáctica, para 

potenciar el aprendizaje del pH, fue efectiva en virtud de los resultados obtenidos en 

los cuales se evidenció que los estudiantes mejoraron significativamente sus 

conocimientos. 
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i. RECOMENDACIONES  

Frente a las conclusiones planteadas se proponen las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda que los docentes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado 

del Colegio de Bachillerato Presidente Isidro Ayora, en su planificación y ejecución 

del proceso de enseñanza aprendizaje profundicen en los estudiantes teórica y 

experimentalmente el estudio del pH. 

 Las autoridades del plantel educativo, deben realizar las gestiones necesarias que les 

permitan adquirir equipos informáticos y de laboratorio para fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Físico Química y así ésta asignatura no se vuelva teórica, 

memorística, repetitiva y poco interactiva. 

 Que las autoridades de la institución y el coordinador del área de Ciencias Naturales 

planifiquen y ejecuten talleres de capacitación relacionados con el uso de herramientas 

informáticas, especialmente sobre la herramienta web Mindomo ya que ésta emplea 

diversos recursos multimedia como imágenes, video, organizadores gráficos que 

facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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a. TEMA 

 

APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA WEB 2.0 MINDOMO, PARA POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE DEL PH, EN LA ASIGNATURA DE FÍSICO QUÍMICA CON LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

DEL COLEGIO NOCTURNO “PRESIDENTE ISIDRO AYORA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2014 - 2015.  
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b. PROBLEMÁTICA 

b.1. Realidad temática 

El Potencial de Hidrogeno (PH) 

b.2. Delimitación de la realidad temática 

b.2.1. Delimitación temporal. 

La investigación  se desarrollara en el periodo  2014 - 2015. 

b.2.2. Delimitación Institucional. 

El presente trabajo investigativo se desarrollará en el Colegio de Bachillerato “Presidente 

Isidro Ayora”,  una institución educativa público fiscal, la misma que se encuentra ubicada en 

la  Av. Virgilio Rodas, Barrio El Plateado, Parroquia Sucre, Cantón Loja.  

El Colegio de Bachillerato “Presidente Isidro Ayora se crea el 20 de Septiembre de 1985, 

mediante resolución ministerial 10115 y publicada en el registro oficial nº 614, gracias al 

apoyo y gestión del Lic. Efren Quishpe Cabrera, el Sr. Nelson Uchuari y Monseñor Jorge 

Guillermo Armijos, la institución no contaba con local propio al momento de su creación. 

Desde su inicio hasta la presente fecha funcionan en las instalaciones de la Escuela de 

Educación General Básica “Luis Antonio Erique Ortega”.  

En el año de 1985 se nombra como primer rector del establecimiento  al Lic. Mario Coronel 

Piña. Durante el inicio en la institución existía solamente el Bachillerato en Ciencias 

Especialización Sociales, el colegio incorpora  su primera promoción en el año de 1991, 

convirtiéndose en un hecho significativo de la historia del establecimiento. 

La institución, tiene como misión propiciar el desarrollo de la comunidad educativa en todas 

sus dimensiones, basados en la comunicación participativa, el respeto, la cooperación mutua, 

resaltando lo humanístico social así como lo artístico y deportivo, respetando las diferencias 

individuales, fortaleciendo la autoestima, la identidad nacional y la imagen institucional. 
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Académicamente la institución,  posee dos niveles: el Nivel Básico Superior y el Bachillerato 

General Unificado, cuentan con una planta docente  de 8 maestros, poseen un número total de 

112 estudiantes.  

Administrativamente el establecimiento está conformado  por el   Rector, el Dr. Hugo D 

Chillogallo, no poseen Vicerrector, tampoco disponen de secretarios y colectores acatando 

una resolución ministerial en la que dispone que las instituciones con un número pequeño de 

estudiantes, no deben poseer personal administrativo más que el rector. Razón por la cual 

estas funciones son ejercidas por parte de algunos docentes como parte de su carga horaria; 

también cuentan con dos personas como Auxiliares de Servicio los cuales se encargan del 

aseo y cuidado del establecimiento. 

En lo referente a la infraestructura física, la institución posee tres bloques dentro de los cuales 

uno se utiliza para las oficinas de rectorado e inspectoría y la sala de profesores, se emplean 

solamente seis salas de clase para el desarrollo de las actividades académicas, cuenta con una 

cancha de uso múltiple para todas las actividades recreativas y sociales, poseen baterías 

higiénicas y todos los servicios básicos agua potable, luz eléctrica, teléfono y alcantarillado. 

b.2.3. Delimitación de beneficiarios 

Los estudiantes que se beneficiarán de la presente investigación son 27 estudiantes que cursan 

el Segundo Año de Bachillerato General Unificado. 

b.2.4. Situación de la realidad temática   

En relación a la pregunta planteada sobre el significado de la sigla PH, se determinó que, el 

56% de los estudiantes no conoce este significado, esto se debe a que los temas de físico 

química son tratados de  manera superficial en clase, como consecuencia  no se produce un 

buen aprendizaje en los estudiantes sobre este tema, para lo cual una forma de mejorar el 

aprendizaje es la aplicación de  recursos informáticos, a los cuales el estudiante pueda acceder 

para reforzar su conocimiento después del periodo de clases. 
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En referencia a la pregunta sobre la utilidad de la escala del PH se evidencia que  un sector de 

estudiantes del paralelo no conocen sobre este tema, en razón a que el docente en las clases de 

físico químico no realiza una adecuada explicación sobre esta temática, por lo que los 

estudiantes no logran un entendimiento completo sobre el tema, como alternativa a esto se 

deben realizar prácticas de laboratorio  para reforzar el aprendizaje de esta temática. 

En relación a la pregunta plateada sobre el valor de rango que tiene la escala de PH, el 76% de 

los estudiantes respondieron incorrectamente indicando que los valores de la escala PH van de 

(0 - 25) o de  (-7 - 7);  debido a que el trabajo experimental en físico químico es mínimo, 

ocasiona que los estudiantes no posean un nivel de conocimiento adecuado sobre el tema 

interrogado. Una manera de mejorar el aprendizaje de este tema es la utilización de materiales 

didácticos como: organizadores gráficos, carteles, infografías. 

En alusión a la pregunta sobre el valor PH que presentan las sustancia ácidas, el 72% de 

estudiantes señalaron equivocadamente que el valor PH que  poseen las sustancia ácida  es 

igual 7 o mayor a 7,  debido  a que el número de horas recibidas en la asignatura de físico 

química son pocas, provoca que los estudiantes no tengan un conocimiento adecuado sobre 

estos contenidos. Una forma de optimizar el aprendizaje de esta temática es mediante el uso 

de  herramientas multimedia que permiten combinar videos imágenes, sonido, texto y audio. 

En  referencia a la pregunta, sobre el valor PH que presentan las sustancia básicas o alcalinas, 

el 84% de estudiantes respondieron erróneamente que el valor PH de una sustancia básica es 

igual 7 o menor a 7,  esto se debe a que el docente de físico química no realiza una 

explicación profunda del tema debido al poco tiempo que duran sus clases,  esto provoca que 

los estudiantes no tengan un conocimiento adecuado sobre este asunto. Un modo de fortalecer 

la enseñanza de este tema es mediante el uso de  técnicas didácticas como la lluvia de ideas y 

el uso de batería de preguntas y esquemas de estudio. 
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En relación a la pregunta planteada, sobre que iones en mayor concentración determinan la 

fuerza de un ácido, se comprobó que, el 60% de los estudiantes no conoce que concentración 

de iones existen en mayor cantidad en un ácido, a causa  de que el tema  es tratado de forma 

rápida durante el periodo de clases,  dando como consecuencia  la creación de lagunas de 

conocimiento en  los estudiantes acerca del tema, por lo que una forma de fortalecer el 

conocimiento de los estudiantes, es el aprovechar los diferentes medios de comunicación que 

ofrece internet como: plataformas educativas, blogs, wikis, redes sociales.  

En alusión a la pregunta realizada sobre que iones en mayor concentración determinan la 

fuerza de una base, se evidencia que, el 84% de los estudiantes no conoce que concentración 

de iones existe en mayor cantidad en una base, en razón que este tema es explicado de una 

forma superficial  por parte del docente de físico química,  dando como resultado  que no se 

produzca un aprendizaje significativo en los estudiantes, por lo que una forma de mejorar el 

proceso de aprendizaje es el aprovechar los diferentes recursos didácticos como simuladores o 

emuladores virtuales sobre ácidos y bases. 

De acuerdo a la pregunta planteada, sobre como el PH-metro indica el grado de PH de una 

sustancia,  El 52% de los estudiantes señalaron incorrectamente que el PH-Metro indica el PH 

mediante cambios de color, esto es debido a la falta de un laboratorio para poder realizar 

prácticas experimentales, esto trae como consecuencia que los estudiantes no conozcan el 

funcionamiento correcto de los diversos instrumentos de laboratorio, una manera de 

solucionar esto sería mediante la ejecución de prácticas caseras de laboratorio que se puedan 

ejecutar dentro del salón de clases.  

Es importante que en la clase de físico química no se excluya, ni minimice  el estudio de PH, 

si no que contrariamente debería analizárselo con  mayor detalle y cuidado ya que  es un tema 

muy interesante y se lo emplea tanto en clases como en la vida diaria.  

De acuerdo a la realidad temática podemos deducir la siguiente pregunta de investigación: 
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¿De qué forma el programa web 2.0 Mindomo fortalece el aprendizaje del potencial 

hidrógeno en los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del 

colegio nocturno “Presidente Isidro Ayora” de la cuidad de Loja, periodo 2014 – 2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

Porque es necesario conocer a través de un diagnóstico las dificultades, y/o carencias que se 

presentan en relación al aprendizaje del PH, que permitan  la aplicación de estrategias 

metodológicas informáticas con los estudiantes  de segundo año de bachillerato paralelo “A”, 

del colegio  Presidente Isidro Ayora,  cantón Loja. Periodo  2013 – 2014. 

Por la importancia que implica el uso de la herramientas web 2.0 Mindomo, para potenciar el 

aprendizaje del PH. Para lo cual se aplicarán talleres en donde se desarrollaran diversas 

actividades utilizando la herramienta web 2.0 Mindomo y de esta manera dar un aporte 

significativo para disminuir o mitigar las falencias o dificultades que se han detectado en 

relación a la temática planteada para la presente investigación. 

Por el compromiso, académico científico  y legal que tiene la carrera de Químico Biológicas, 

del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, de 

vincular la investigación de grado con   las diferentes problemáticas inherentes al proceso de 

enseñanza - aprendizaje y de esta manera contribuir a su solución, pensando en desarrollar en 

los estudiantes pensamientos críticos, reflexivos e investigativos.   
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d. OBJETIVOS 

d.1. Objetivo General 

 Aplicar la herramienta web 2.0 Mindomo para potenciar el aprendizaje del PH, en la 

asignatura de Físico Química, con los estudiantes  de segundo año de bachillerato, del 

Colegio  “Presidente Isidro Ayora”, de la ciudad de Loja, periodo académico  2014 – 

2015. 

d.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de aprendizaje que poseen los estudiantes sobre potencial 

hidrógeno. 

 Diagnosticar las dificultades, obstáculos y necesidades que se presentan en el 

aprendizaje sobre el pH 

 Diseñar el material multimedia en la herramienta Mindomo como estrategia didáctica 

para fortalecer el aprendizaje sobre el pH. 

 Aplicar el material multimedia elaborado en Mindomo como estrategia didáctica para 

fortalecer el aprendizaje del pH. 

 Valorar la efectividad de la herramienta web Mindomo como estrategia metodológica 

en el fortalecimiento del aprendizaje sobre el PH 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

1. ¿Qué es el PH? 

1.1. El PH en las disoluciones ácidas, neutras y básicas  

1.2. ¿La escala PH? 

1.3. ¿Cómo se mide el PH? 

1.4. El  PH-Metro 

1.5. Indicadores colorimétricos 

1.6. El PH en la vida diaria 

1.6.1. El PH y la agricultura: 

1.6.2. El PH y el cabello 

1.6.3. El PH y la sangre 

1.6.4. El PH y las caries dentales  

1.6.5. El PH estomacal   

1.6.6. El PH de los alimentos 

2. Qué es la web 2.0? 

2.1. Características de la web 2.0 

2.2. Evolución de la web  

2.3. La web 2.0 y sus implicaciones educativas 

2.4. Tipos de herramientas web  

3. ¿Qué es Mindomo? 

3.1. Características principales de Mindomo 

3.2. Requerimientos para usar Mindomo 

3.3. Beneficios educativos del uso de la herramienta Mindomo 

3.4. ¿Cómo abrir una cuenta en Mindomo? 

3.5. ¿Cómo utilizar Mindomo?  

3.6. ¿Cómo exportar un archivo Mindomo?  
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1. ¿Qué es el PH? 

El PH  es una medida del grado de acidez o alcalinidad, que indica la concentración de iones 

hidronio (H3O
+) presentes en determinadas disoluciones, el significado de la sigla PH 

significa potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones. 

Según Chang (2010), el término "PH" se ha utilizado universalmente debido a que las 

concentraciones de los iones H3O
+ y OH-  en disoluciones acuosas con frecuencia se 

representan con cifras muy  largas, por tanto, es difícil trabajar con ellas. (p. 663) 

De acuerdo a Gallego (2013), el químico danés Peter Sörensen propuso expresar la 

concentración de ion hidronio introduciendo el concepto de índice de hidrógeno o PH, que lo 

define como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidronio que contiene un 

líquido. (p. 587) 

𝑝𝐻 = 𝑙𝑜𝑔
1

[𝐻3𝑂+]
           o          𝑝𝐻 =  −𝑙𝑜𝑔 𝐻3𝑂+ 

 

El PH es el algoritmo decimal de la concentración de iones H3O
+ cambiado de signo, de 

forma análoga, como POH, se puede expresar la concentración de iones hidróxidos. 

𝑝𝑂𝐻 = 𝑙𝑜𝑔
1

[𝑂𝐻−]
           o          𝑝𝑂𝐻 =  −𝑙𝑜𝑔 𝑂𝐻− 

 

1.1. El PH en las disoluciones ácidas, neutras y básicas  

Según Chang (2010), siempre que [H3O
+] = [OH-] se dice que la disolución acuosa es neutra. 

En una disolución ácida hay un exceso de iones H3O
+, de modo que [H3O

+] > [OH-]. En una 

disolución básica hay un exceso de iones hidroxilo, por lo que [H3O
+] < [OH-]. En la práctica 

podemos cambiar tanto la concentración de los iones H3O
+ como la de los iones OH- en 

disolución, pero no podemos variar ambas de manera independiente. (p. 662) 
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Debido a que el PH sólo es una manera de expresar la concentración del ion hidronio, las 

disoluciones ácidas y básicas a 25°C se identifican por sus valores del PH, como sigue: 

Disoluciones ácidas: [H3O
+] > 1.0 × 10–7 M,      PH < 7.00 

Disoluciones básicas: [H3O
+] < 1.0 × 10–7 M,     PH > 7.00 

Disoluciones neutras: [H3O
+] = 1.0 × 10–7 M,     PH = 7.00 

1.2. ¿La escala PH? 

La escala de PH se obtuvo a partir del estudio del comportamiento ácido-base del agua de 

acuerdo a Chang (2010), como es bien sabido, el agua es un disolvente único, donde una de 

sus propiedades especiales es su capacidad para actuar como ácido o como base consigo 

mismo y otras sustancias como el HCl y el NH3. En ocasiones, a esta reacción se le conoce 

como autoionización del agua. Para describir las propiedades ácido-base del agua, la 

autoionización del agua se expresa como sigue: 

H2O + H2O ↔ H3O
+ + OH- 

Acido 1       Base 2            Acido 1         Base 2 

Sólo una fracción muy pequeña de moléculas del agua se ioniza, la concentración del agua, 

(H2O), permanece virtualmente sin cambios. Por consiguiente, la constante de equilibrio para 

la autoionización del agua, de acuerdo con la anterior ecuación es 

Kc = [H3O
+] [OH-] 

Para indicar que la constante de equilibrio se refiere a la autoionización del agua, se 

reemplaza Kc con Kw 

Kw = [H3O
+] [OH-] 

donde Kw se denomina constante del producto iónico, que es el producto de las 

concentraciones molares de los iones H3O
+ y OH- a una temperatura de 25°C las 

concentraciones de los iones H3O
+ y OH- son iguales y se encuentra que  [H3O

+] = 1×10-7 M, 



126 

 

y [OH-] = 1×10-7 M. Entonces, a partir de la ecuación Kw = [H3O
+] [OH-], a 25°C tenemos 

que: 

Kw = [H3O
+] [OH-] 

Kw = (1×10-7) (1×10-7) 

Kw = 1×10-14 

Independientemente de que se trate de agua pura o de una disolución acuosa de especies 

disueltas, la siguiente relación siempre se cumple a 25°C. (p. 661- 662) 

De acuerdo a Velázquez & Ordorica (2012), podemos obtener el valor de la escala tomando el 

logaritmo cambiado de signo negativo de la expresión Kw = [H3O
+] [OH-] que se ha indicado 

para el agua a 25 °C, e introduciendo el símbolo p 

Kw = [H3O
+] [OH-] 

-log Kw = (-log H3O
+) (-log OH-) 

Kw = -log (1×10-7) –log (1×10-7) 

pKw = -log 1×10-14 

pKw = 14 

pKw = PH + POH=14 

En el agua pura, por cada ion hidronio, existe un ion hidroxilo, es decir: 

H2O + H2O ↔ H3O
+ + OH- 

por lo tanto podemos escribir: 

Kw = [H3O
+]2 = 1×10-14 

y la concentración de H+ será: 

H3O
+ = √1 × 10−14 

entonces, el PH del agua pura será: 

PH = - log (1×10-7) = 7 

Aplicando la transformación de Sörensen a estas ecuaciones se tiene que: 
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pKw = PH + POH = 14                      y                         PH = 14 – POH 

Esta relación se resume en la siguiente tabla:  

 

 

1.3. ¿Cómo se mide el PH? 

De acuerdo a Velázquez & Ordorica (2012), existen dos métodos para medir el PH de una 

sustancia, el colorimétrico mediante indicadores naturales  y el potencio métrico mediante el 

empleo del PH-Metro. En ambos se usan soluciones de PH conocido que se comparan con las 

soluciones problema. La diferencia radica en el método de comparación y la característica 

comparada. 

La acidez y basicidad de una disolución es un dato muy importante a controlar en 

cualquier laboratorio químico, biológico o industrial, ya que muchas de las 

reacciones químicas sólo tienen lugar a un PH o intervalo de PH determinado. 

1.3.1. Indicadores colorimétricos 

Son la forma más sencilla para determinar el PH, pero no las más exactas. Está basados en el 

uso de sustancias llamadas indicadores. Los indicadores de PH son ácidos, bases o sales 
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orgánicas, cuyas moléculas tienen un color cuando están disociadas y otro cuando están 

protonadas.  

El color de la solución dependerá de la relación entre las dos formas del indicador, que a su 

vez depende de Kw y de los iones H3O
+, pero Kw es constante, por lo tanto, el color dependerá 

principalmente de la concentración de iones H3O
+ en la solución. 

Una medida cualitativa  de la acidez y  alcalinidad de  una disolución  puede ser 

obtenida utilizando un papel indicador de PH, papel tornasol o universal. Si el papel 

indicador vira al rojo la disolución es ácida, si vira a azul es básica. La mayoría de los 

papeles indicadores tienen una escala del 1 al 14. 

Otra forma para conocer el PH es la utilización de indicadores ácido-base que 

cubren todo el intervalo de PH y permiten la determinación volumétrica de la 

concentración de ácido o base a continuación presentamos algunos indicadores. 

Nombre Color ácido Color básico Intervalo de PH 

del viraje 

Violeta de metilo Amarillo Azul 0,1-1,5 

Azul de timol Rojo Amarillo 1,2-2,8 

Naranja de metilo Rojo Amarillo 3, 1-4,4 

Azul de bromofenol Amarillo Azul violeta 3,0-4,6 

Rojo Congo Azul violeta Rojo 3,0-5,0 

Rojo de metilo Rojo Amarillo 4,2-6,3 

Rojo de fenol Amarillo Rojo 6,8-8,4 

Rojo de cresol Amarillo Rojo 7,2-8,8 

Fenolftaleína Incoloro Rojo púrpura 8,0-9,8 

Amarillo de Alizarina R Amarillo Rojo 10,0-12, 1 

Carmín de índigo Azul Amarillo 11,6-14,0 

 

1.3.2. El  PH-Metro 
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La forma más precisa de medir el PH es mediante un PH-Metro (pehachímetro). 

Utilizando un electrodo combinado de vidrio, se puede medir la diferencia de 

potencial de la disolución.  Al introducir un trozo de metal en una solución del mismo, 

los iones metálicos de la solución tiende a depositarse en el sólido y los átomos del 

sólido tienden a pasar a la solución. Por el mismo diseño del sistema, la concentración 

del metal en el sólido y la solución son diferentes y por tal motivo, la cantidad de átomos 

que entran y salen de la solución es diferente, esto genera una diferencia de potencial 

que es proporcional a la diferencia de concentración. Midiendo las diferencias de 

potencial en soluciones de concentración conocida, se calibra el aparato de medición 

para después determinar la concentración de la solución problema, midiendo su 

potencial. Para medir la concentración de protones, se usan electrodos que contienen 

sustancias capaces de intercambiarlos con el medio, estableciendo la diferencia de 

potencial. (Tomado del sitio web de bioquimica.dogsleep) 

 

 

 

 

 

 

 

El PH en la vida cotidiana 

De acuerdo a (Sanchez , Pliego Garza, & Lopéz Mendez, 2009) El valor del PH = 7 de una 

solución neutra no es arbitrario, sino deriva de la medición experimental del producto iónico 

del agua pura a 25°, el cual es un número entero. El índice de la escala de PH es muy 
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importante en procesos químicos, biológicos, industriales y en general en la vida cotidiana. La 

diferencia entre la lluvia normal y la lluvia ácida sólo se expresa y se debe a través del PH. 

El PH no sólo sirve como índice del grado de contaminación del agua de lluvia y como 

diagnóstico para una enfermedad corporal, al medir el PH de la orina o de la sangre, sino 

además nos puede indicar el grado de contaminación de un terreno. 

1.3.3. El PH y la agricultura: 

Un terreno boscoso fértil tiene un PH ácido debido a la presencia de los ácidos húmicos, 

componente del humus, o tierra fértil. Cuando el terreno se desertifica, o destina como 

basurero o se ocupa como relleno sanitario, con el agua de lluvia infiltrada forma líquidos 

contaminantes denominados lixiviados que no sólo se difunden en el terreno modificando el 

PH sino llegan hasta el manto freático y lo contaminan afectando la fuente de  agua utilizada 

por una población. La modificación del PH del terreno lo hace alcalino y estéril como los 

desiertos. Para bajar el PH de un terreno desértico se agregan sustancias ligeramente ácidas 

como NH4SO4 (sulfato de amonio), pero si el terreno es demasiado ácido, por acción de las 

bacterias, conviene agregarle una sustancia alcalina como CaO (cal). 

El control del PH en procesos químicos también llega a ser importante, por ejemplo la 

elaboración de cerveza en el microorganismo (saccharomyces) vive únicamente a PH ácido 

(PH =2 es acidófilo). 

1.3.4.  El PH y el cabello 

El cabello está constituido por grandes cadenas poliméricas a base de queratina, Cada cadena 

crece desde la raíz del cuero cabelludo dentro de un folículo. El sebo. Secreción aceitosa de la 

glándula sebácea. Lubrica el cabello. Impide que se seque y de brillo natural. La acumulación 

de sebo hace que el cabello se sienta grasoso y sucio, la falta, hace que se sienta seco y sea 

difícil de peinar. Los champús cotidianos para adultos contienen un detergente aniónic  o 
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como el dodecil sultato de sodio. Los champús para cabello grasoso tienen mayor 

concentración de este detérgete que los de cabello normal. 

CH3-(CH2)10 -CH2- OSO3-Na+ (DODECIL SULFATO DE SODIO) 

Los champús para niños contienen un jabón anfótero, poco irritante a los ojos. Este jabón 

anfótero tienen una carga (+) y una carga (-) en la misma molécula, por lo que reacciona tanto 

con ácidos como bases .No es tan alcalino como los detergentes aniónicos. 

CH3-(CH2)10-NHE+-CH2-CH21-O 

(Jabón anfótero) 

El cabello por estar formado de queratina contiene tanto grupos ácidos como básicos. El 

cabello natural es ligeramente ácido. La mayoría de los champús tienen un PH entre 5 y 8. Un 

champú de PH muy alcalino, o muy ácido, puede dañar la estructura del cabello. El PH 

también afecta la habilidad del champú para limpiar el cabello y dejarlo con un brillo natural. 

La superficie del cabello se llama cutícula y está constituida por escamas. El brillo del cabello 

depende de la cutícula externa, la cual refleja la luz dándole su brillo propio. 

Las consecuencias de usar un champú muy alcalino son: 

 el cabello pierde totalmente su grasa natural y se reseca, opaca, se vuelve difícil de 

peinar. 

 el uso continuo daña la estructura del cabello maltratándolo. 

1.3.5. El PH y la sangre 

La escala de PH es logarítmica, no aritmética. Si dos soluciones difieren en una unidad de PH 

esto significa que uno tiene 10 veces la concentración de H+ de la otra. Por ejemplo las 

bebidas de cola y vinagre tiene un PH de 7.4 .Esta diferencia de 4 unidades en la escala del 

PH significa que el vinagre y las bebidas de cola contienen 10 000 veces la concentración de 

H+ de la sangre. 
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El PH afecta la estructura y actividad catalítica de macromoléculas biológicas como las 

enzimas, el PH de la orina y de la sangre sirven como criterio para diagnosticar enfermedades. 

El PH del plasma sanguíneo en individuos enfermos de diabetes aguda es menor que el valor 

normal de 7.4; esta condición se llama acidosis. Cuando los mecanismos reguladores de PH 

fallan, o están sobrecargados, este valor puede caer a 6.8 o menos, lo que daña 

irreversiblemente a las células y produce la muerte .En otras enfermedades el PH de la sangre 

es mayor que el normal. Si la elevación es grande (mayor de 7.8) el resultado es también la 

muerte. Un cambio abrupto en el PH (incluso pequeño) afecta la actividad catalítica de las 

enzimas y puede modificar grandemente la velocidad de las reacciones catalizadas por las 

enzimas lo que provoca severos daños a las células e incluso la muerte. El control biológico 

del PH de las células y fluidos corporales como la sangre es de importancia fundamental en 

los aspectos del metabolismo y actividades celulares. 

1.3.6. El PH y las caries dentales  

El esmalte que cubre los dientes es un mineral llamado hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2) 

.Este mineral , poco soluble en agua e s la sustancia más dura del cuerpo; y sin embargo los 

ácidos la disuelven según la reacción: 

Ca10(PO4)6(OH)2 + 14H + 10Ca2 + 6H2(PO4)- + 2H2O 

La placa que rodea a los dientes es una película delgada de azúcares producidos por las 

bacterias que viven en la boca. Las bacterias causantes de las caries se adhieren a esta placa y 

convierten el azúcar, de la placa y de los dulces, en ácido láctico que disminuye el PH de la 

superficie dental a un valor menor de 5 con la consiguiente caries. Mientras más azúcar esté 

presente, más se reproducen las bacterias y más ácido producen. El proceso inverso de la 

desmineralización o formación de caries se llama re mineralización. En los niños, a pesar de 

que comen mucho dulce, el crecimiento del esmalte ocurre a una velocidad mayor que la 

desmineralización. Está demostrado que donde el agua contiene, de manera natural, 0.1 ppm 
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de fluoruro los niños tienen menos caries. Los iones hidróxido del esmalte para dar la 

fluoroapatita: 

Ca10(PO4)6(OH)92 + 2F Ca10(PO4)6F2 + 2OH- 

hidroxiapatita fluoroapatita 

La fluoroapatita es más dura y más densa que la hidroxiapatita y es unas 100 veces menos 

soluble en ácido. Las pastas dentales contienen un surfactante como el lauril sulfato de sodio 

y un abrasivo como el hidrogenfosfato de calcio ( CaHPO4). Una pasta de dientes típica 

consta de un sólido (que actúa como abrasivo) en suspensión en un polialcohol como la 

glicerina. Sorbitol o propilenglicol, por medio de un agente  emulsionante  como  el  

carboximetilaato  de  sódico  de  celulosa. 

 Una pasta de dientes típica consta de un sólido (que actúa como abrasivo) en suspensión en 

un polialcohol como la glicerina, sorbitol o propilenglicol, por medio de un agente 

emulsionante como el carboximetilato sódico de celulosa. Las pastas comerciales contienen 

además una pequeña cantidad de detergente aniónico (lauril sulfato de sodio) como 

espumante, edulcorantes como la sacarina (la endulzan) saborizantes como la menta (le dan 

sabor) colorantes artificiales (la hacen atractiva) y fluoruros (previenen caries). 

Las bases de bicarbonato de sodio, en el alka-selt-zer y carbonato de calcio, y carbonato de 

sodio de la sal de uvas, reaccionan con los ácidos estomacales como sigue: 

H+  + NaHCO3 Na +   + CO2   +  H2O 

2H+  +  Ca CO3 Ca +2 + CO2 + H2O 

2H+  +Na2CO3 2Na+1 + CO2 +H2O 

En estas tres reacciones el CO2 gaseoso se produce en el estómago al reaccionar el antiácido. 

Los otros antiácidos no generan gas; su reacción es la siguiente: 

2H+  + Mg(OH)2 Mg  +2  + 2 H2O 

3H+  + Al( OH)3 Al +3   +   3 H2O 



134 

 

1.3.7. El PH estomacal   

El hidróxido de magnesio es el antiácido insoluble de actuación más rápida. 

Aproximadamente un 10% del Mg +2 contenido en el hidróxido se absorbe en el intestino y el 

resto se elimina por las heces fecales. Un buen antiácido debe disminuir rápidamente la acidez 

estomacal para dar un “alivio instantáneo”. Pero no debe neutralizarla completamente. Si la 

acidez estomacal se neutralizara, se detendría la digestión y las paredes del estómago 

comenzarían a segregar aún más jugo gástrico, condición llamada rebote ácido. Los antiácidos 

pueden tener efectos colaterales. Los productos de hidróxido de magnesio y calcio a menudo 

producen constipación, mientras que los de hidróxido de magnesio pueden actuar como 

laxantes y producir diarrea. El bicarbonato de sodio se disuelve rápidamente en el estómago y 

da un alivio muy rápido, que se desvanece en unos cinco minutos. (Tomado del sitio web de 

la Universidad Autónoma Metropolitana). 

1.3.8. El PH y los Alimentos 

Según Reardon & Troxler (2007), los alimentos se clasifican como ácidos o alcalinos de 

acuerdo al efecto que tienen en el organismo humano después de la digestión y no de acuerdo 

al PH que tienen en sí mismos. Es por esta razón que el sabor que tienen no es un indicador 

del PH que generaran en nuestro organismo una vez consumidos. 

Muchas veces un alimento de sabor acido tienen un efecto alcalino, por ejemplo las frutas 

cítricas; el limón es alcalino porque los minerales que deja en el cuerpo después de la 

digestión ayudan a eliminar iones de hidrogeno y disminuir la acidez del cuerpo. 

El metabolismo personal también juega un rol determinante en este sentido. Por ejemplo, 

ciertas frutas que contienen ácidos orgánicos, como el tomate y los cítricos a pesar que 

normalmente crean un efecto alcalino, en algunas personas pueden dejar residuos ácidos. Esto 

sucede sobre todo cuando las personas tienen poca acidez en el estómago o cuando tienen mal 

funcionamiento de la tiroides 
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La siguiente lista muestra el efecto que tienen en el PH del cuerpo algunos alimentos, 

solamente incluye aquellos alimentos sobre los que la mayoría de los analistas coinciden en 

calificar como ácidos o alcalinos después de ser digeridos. Existe desacuerdo con respecto al 

PH de ciertos alimentos, debido a ello estos últimos no han sido incluidos. 

Frutas Alcalinizantes: 

 Sandía 

 Manzanas 

 Nectarinas 

 Naranjas 

 Piña 

 Pasas 

 Dátales 

 Tomate 

 Coco fresco 

 

Vegetales alcalinizantes: 

 Brócoli 

 Zanahorias 

 Col 

 Coliflor 

 Culantro 

 Berenjena 

 Hongos 

 

Endulzante alcalinizantes: 

 Stavia 

 

Proteínas alcalinizantes: 

 

 Huevo (escalfado) 

 Queso cottage 

 Pechuga de pollo 

 Tempe (fermento) 

 Tofu (fermento) 

 

Otros alimentos alcalinizantes: 

 Vinagre de cidra de manzana 

 Polen de abeja 

 Jugo fresco de frutas 

 Jugo de vegetales 

 Lecitina 

 Agua mineral 

 

Sazonadores y especies alcalinizantes: 

 Ají 

 Canela 

 Curry 

 Jenjibre 

 

Otros alimentos alcalinizantes: 

 Vinagre de cidra de manzana 

 Polen de abeja 

 Jugo fresco de frutas 

 Jugo de vegetales 

 Lecitina 

 Agua mineral 

 

Sazonadores y especies alcalinizantes: 

 Ají 

 Canela 

 Curry 

 Jengibre 

 Miso 

 Mostaza 

 Sal de mar 

 Tamari 

 Todas las hierbas 

 

Frutas acidificantes: 

 Guindotes (ciruela pasa) 

 Jugos procesados de frutas 

 Arándonos 

 Ciruelos 
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Vegetales, legumbres y frejoles 

acidificantes: 

 Espinaca cocida 

 Papas (sin piel) 

 Fréjoles 

 Chocolate 

 Guisantes verdes 

 

Granos acidificantes: 

 Maíz 

 Avena 

 Centeno 

 Arroz blanco 

 Arroz integral 

 

Lácteos Acidificantes 

 La mayoría de los quesos de vaca 

 Queso de cabra 

 Quesos procesados 

 

Nueces acidificantes: 

 Maní 

 Mantequilla de maní 

 Nueces del Brasil 

 Tahini 

 Anacardos 

 

Proteína animal Acidificante: 

 Carne de res 

 Carne de cerdo 

 Mariscos 

 Pavo 

 Pollo 

 Carnero 

 Pescado 

 

Alcoholes Acidificantes: 

 Cerveza 

 Bebidas espirituosas 

 Alcoholes fuertes 

 Vino 

 

Productos de harina blanca 

Acidificantes: 

 Fideos 

 Macarrones 

 Spaghetti 

 

Medicinas y químicos Acidificantes: 

 Aspartamo (edulcorantes) 

 Drogas sicodélicas 

 Medicinas 

 Drogas químicas 

 Pesticidas 

 Herbicidas 

 

2. Qué es la web 2.0? 

Según  Fernández (2009), la web 2.0 está asociado con la lectura, escritura, y con el fenómeno 

social interacción, a partir de aplicaciones Web en donde encontramos contenido generado 

por el propio usuario y muchos sitios que son administrados por Inteligencia Colectiva que se 

centra en el intercambio de conocimientos a lo que quiere decir que los usuarios ya no 

solamente no leen sino publican en páginas más dinámicas. 
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Es muy interesante su visión ya que se basa en personas, participación, organización, redes 

sociales, Wikis, además es colaborar y compartir, es ver la Web como plataforma. La 

tecnología de la Web 2.0 ha evolucionado hasta crear micro formatos estandarizados para 

convertir automáticamente la información de otros sitios Web. 

2.1. Características de la web 2.0 

 Es una plataforma hemos pasado de un software instalable en nuestro pc a servicios de 

software que son accesibles online. Wiki mailxmail 

 Es funcionalidad la web ayuda en la transferencia de información y servicios desde 

páginas web. 

 Es simple facilita el uso y el acceso a los servicios web a través de pantallas más 

agradables y fáciles de usar. 

 Es ligera los modelos de desarrollo, los procesos y los modelos de negocio se vuelven 

ligeros. La ligereza está asociada con la habilidad para compartirla información y los 

servicios de forma fácil y hacerlo posible a través de la implementación de intuitivos 

elementos modulares. 

 Es social las personas crean la web “popularizan la web” mediante la socialización y 

el movimiento gradual de los miembros del mundo físico hacia el mundo online. 

 Es un flujo los usuarios son vistos como co-desarrolladores, la web2.0 permanece en 

el “perpetuo beta”, se encontrará en el nivel de desarrollo beta por un periodo de 

tiempo indefinido. 

 Es flexible el software se encuentra en un nivel más avanzando porque este nivel 

permite el acceso a contenidos digitales a los que antes no se podía llegar. 

 Es combinable la expansión de códigos para poder modificar las aplicaciones web 

(como google hace con las aplicaciones de google maps) permite a los individuos, que 
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no tienen por qué ser profesionales de los ordenadores, combinar diferentes 

aplicaciones para crear nuevas. 

 Es participativa la web 2.0 ha adoptado una estructura de participación que alientan a 

los usuarios mejorar la aplicación mientras la utilizan, en vez de mantenerla rígida y 

controlada. 

 Está en nuestras manos el aumento de la organización de la información enfatiza el 

uso amistoso de la misma a través de los enlaces. Gracias al fenómeno social del 

etiquetado cada vez es más fácil acceder a la información. (Tomada del sitio web de la 

Junta de Andalucía) 

2.2. Evolución de la web  

Al inicio de la popularización de Internet, nos encontramos con aquella primera World Wide 

Web, a la que ahora llamamos Web 1.0 y que mostraba poco más que un escaparate. 

La implementación del llamado Social Media y la posibilidad de compartir y crear desde 

cualquier lugar del mundo con tan solo disponer de una conexión a la Red, dieron lugar a 

la Web 2.0, democratizando la comunicación y haciéndola inmediata para sus usuarios. 

Según los expertos, será en la década actual cuando despunte esa Web 3.0 de la que seguro 

que ya todos hemos oído hablar. La pregunta es, ¿sabemos de qué se trata? Una posible 

definición de Web 3.0 sería la siguiente: Aquellas plataformas o herramientas online que no 

sólo permiten la conversación e interacción entre sus usuarios, sino que además son capaces 

de actuar de forma proactiva. La Web 3.0 usa Internet para conectar información. Hace la 

Web más inteligente, teniendo en cuenta nuestros gustos, preferencias, hábitos e incluso el 

contexto. Páginas capaces de comunicarse con otras páginas mediante el lenguaje natural, 

dando lugar a esa llamada Web Semántica. 
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2.3. La web 2.0 y sus implicaciones educativas 

El uso en el campo educativo de la web 2.0 y de la web 3.0, hace que el aprendizaje sea 

atractivo e interesante.  La Web presenta características que favorecen el proceso educativo de 

manera deseable. Estas son:  

 Hipertexto, permitiendo que el usuario construya el significado en la dirección que 

considera atractiva.  

 Capacidad multimedia, permite el intercambio de documentos en diferentes formatos.  

 La posibilidad de formar grupos de trabajo colaborativo.  

 Las herramientas y servicios que facilitan la comunicación tales como foros, correo 

electrónico, chat.  

Estas características hacen que  la web se convierta en una manera diferente y significativa de 

promover aprendizaje en los estudiantes. 

2.4. Tipos de herramientas web 2.0 

Según Anderson (2007) el tipo de herramientas que presenta la web para poder ser aplicadas 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje son diversas, en el siguiente cuadro tenemos 

algunas herramientas que son aplicadas por docentes y estudiantes :  

Categoría 
Nombre 

Aplicación 
Sitio Web Utilización 

Presencia 

Virtual 

Blogs www.Blogger.com Creación y alojamiento 

de blogs 

Wikis www.wikispaces .com  Creación y alojamiento 

de Wikis 

Office 

Empressr http://www.empressr.com

/ 

Presentaciones 

Thumbstacks http://www.thumbstacks.

com/  

Presentaciones 

Slideshare http://www.slideshare.net

/ 

Presentaciones 

Google docs  http://docs.google.com/  Procesador de Texto y 

hoja de calculo 

Picasa www.picasa.google.com  Archivar y compartir 

fotos 

http://www.wikispaces/
http://www.empressr.com/
http://www.empressr.com/
http://www.thumbstacks.com/
http://www.thumbstacks.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/
http://docs.google.com/
http://www.picasa.google.com/
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3. ¿Qué es Mindomo? 

De acuerdo a Mindomo Team (2012), Mindomo es una herramienta web que permite la 

creación de mapas mentales y conceptuales de forma gratuita  y sencilla. Es considerada una 

aplicación en línea que facilita la creación diagramas y mapas mentales desde Internet. Tiene 

4 versiones: Básica (gratis), Premium ($) y dos versiones apliance que se pueden instalar en 

servidores locales para negocios y educación.   

Mindomo es una completa herramienta de creación de mapas que permiten introducir toda 

clase de contenido, ya sea texto, hiperenlaces, videos, música e imágenes. Cuenta con varios 

diseños para los mapas y permite importar documentos Freemind o MMAP y exportar los 

mapas como imagen o PDF. Mindomo también permite guardar los mapas en los servidores 

del programa, para acceder a ellos vía Internet. (Tomado del sitio web de Mindomo) 

3.1. Características principales de Mindomo 

Las características principales que presenta Mindomo son las siguientes: 

 Almacenamiento a nivel privado de hasta 7 mapas.   

Audacity http://audacity.sourceforg

e.net/  

Audio 

You tube http://www.youtube.com  Buscar, descargar 

videos 

Geolocalizac

ión 

Tagzania www.tagzania.com  Señalar puntos en 

mapas de google 

Panoramio http://www.panoramia.co

m/ 

Señalar puntos en 

mapas de google 

Google Earth http://earth.google.es/  El globo interactivo en 

Internet 

Google maps http://maps.google.es/ma

ps 

El globo interactivo en 

Internet 

Redes 

sociales 

Facebook 

Twiter  

https://www.facebook.co

m 

https://twitter.com 

Sitio para 

socialización.- Crear 

grupos internos y 

compartir experiencias. 

Programas 

online 

Mindomo 

PowToon 

Prezi 

https://www.mindomo.co

m/es 

www.powtoon.com 

https://prezi.com/ 

Programas web que 

sirve para crear videos, 

presentaciones, 

organizadores gráficos. 

http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.youtube.com/
http://www.tagzania.com/
http://www.panoramia.com/
http://www.panoramia.com/
http://earth.google.es/
http://maps.google.es/maps
http://maps.google.es/maps
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 Permite esquematizar las ideas de forma personalizada   

o Cada tema o idea del esquema puede tener una forma, color de fondo, color y 

grosor del contorno y formato de texto.  

o Añadir  íconos o imágenes.  

o Colocar notas explicativas  

o Exportar el mapa como JPG, GIF y PNG  

o Publicar el mapa en la red.  

 Útil para principiantes ya que no se requiere conocimiento del lenguaje HTML  

 Se puede utilizar la herramienta directamente desde Internet, no es necesario descargar 

un software específico para su uso.   

 Mindomo  permite compartir el mapa con otras personas a través de Internet, 

generando automáticamente direcciones Web con permisos de lectura o escritura.   

 Para poder usarlo correctamente sólo es necesaria la última versión del Flash Player 

instalado en la computadora.   

Para aquellos que se están iniciando en el uso de recursos tecnológicos, Mindomo es una 

herramienta útil para crear y publicar mapas mentales y conceptuales sobre diversidad de 

contenidos: personales, académicos, profesionales, informativos.   

3.2. Requerimientos para usar Mindomo 

• Una cuenta de correo electrónico antes de registrarse en la herramienta.  

• Conexión a Internet  

• Navegador (Google, Firefox, etc.) 

• Flash Player actualizado 

3.3. Beneficios educativos del uso de la herramienta Mindomo 

Los beneficios educativos que la herramienta web  Mindomo presenta son muchos entre ellos 

tenemos que: 
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 Permite incorporar en los mapas conceptuales y mentales, elementos multimedia como 

video o música, permitiendo que el resultado sea interactivo, ya que pueden incluirse 

links o hipervínculos  

 Permite crear, ver y compartir fácilmente los trabajos con nuestros compañeros, 

además de permitirnos incluirlo en la galería multimedia de otra persona.  

 En cuanto al costo, Mindomo ofrece una versión completamente gratuita, también 

existen otras dos con diferentes características y tarifas para aquellos usuarios con 

mayores requerimientos. 

 El uso de la herramienta Mindomo, reduce el tiempo que se emplea en la elaboración 

de mapas conceptuales y mentales  para el estudio. 

 Es  de rápida configuración y manejo, ya que presenta una interfaz amigable y sencilla 

que permite hacer de forma fácil, representaciones de un modelo mental u otro 

organizador gráfico.   

 Es una técnica diferente y motivadora para los estudiante 

 Ayuda al estudiante a  generar nuevas ideas, aprender temas difíciles con mucha más 

rapidez gracias a la ilustración y dinamismo que la herramienta  brinda. 
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3.4. ¿Cómo abrir una cuenta en Mindomo? 

 Ingresar en la dirección web w ww.mindomo.com 

 

 Crear una cuenta de acceso, se debe hacer clic en la parte superior derecha en 

"Suscribirse" y se ingresan los datos solicitados. 

 

 Luego de ingresar todos los datos de forma correcta, hacer clic en "Suscribirse" 

 

 Aparecerá una pantalla indicando que se debe ingresar en el correo electrónico 

proporcionado para activar la cuenta de Mindomo. 
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 Ingresar en el correo electrónico proporcionado para confirmar la cuenta creada en 

Mindomo y hacer clic en el enlace que aparece en el correo. 

 

 Se abrirá una ventana confirmando la activación. En este momento se puede hacer clic 

en "Start Now" y comenzar a usar Mindomo. 

 

 Para volver a ingresar, en la página principal www.mindomo.com se hace clic en 

"Iniciar Sesión" 
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 Aparecerá una ventana donde se escribirá el usuario y la contraseña, luego hacer clic 

en "Iniciar sesión" 

 

 Al ingresar a la cuenta se visualiza el escritorio de Mindomo 

 

 

 

 



146 

 

3.5. ¿Cómo utilizar Mindomo?  

 En la parte izquierda del escritorio se encuentran las siguientes opciones 

 

 Para crear un nuevo mapa hacer clic en la opción "Crear" 

 

 Aparecerá una pantalla solicitando escribir el título del mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 Aparecerá la siguiente pantalla 

 

 Mindomo ofrece una gama de opciones para crear mapas. En el lateral izquierdo 

encontramos: 
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 En la parte superior se encuentran las siguientes herramientas, para hacer uso de ellas 

sólo se debe hacer clic sobre la herramienta seleccionada. 

 

                       Temas Relación 

 

 

 

 

                               Tópico 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. ¿Cómo exportar un archivo Mindomo?  

 Si se quiere guardar el mapa, se hace click en " Ficha", "Guardar". 
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 Si se quiere exportar el mapa en formato .JPG o en otro a la PC, se hace click en " 

Ficha", "Descargar". 

 

 

 

 

 Se desplegará la siguiente ventana, en la cual se elegimos el formato que queremos 

guardar hacemos click en "descargar"  

 

 El archivo se exporta a la carpeta descargas de nuestra computadora 
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f. METODOLOGÍA 

La metodología  hace referencia al conjunto de métodos y técnicas de rigor científico que se 

aplicarán durante el proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. 

En este sentido, la metodología funciona como soporte conceptual para alcanzar los objetivos 

de una investigación científica, una exposición doctrinal o una tarea que requiera habilidades, 

conocimientos o cuidados específicos. 

La metodología es importante porque indica la manera en que vamos a orientar la 

investigación y la forma en que vamos a recolectar, analizar y clasificar los datos, con el 

objetivo de que nuestros resultados tengan validez y pertinencia, y cumplan con los estándares 

de exigencia científica.  

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la metodología en el proceso de investigación se 

empleará la siguiente metodología para este proceso: 

 Método deductivo.- Este método parte de datos generales aceptados como válidos, 

para llegar a una conclusión de tipo particular, este método permitirá conocer los 

diferentes problemas que se presentan en la institución, y a partir de los mismos,  

tomar uno como problema central a investigar. 

 Método inductivo.- Este método parte de hechos particulares para llegar a una 

conclusión general, se lo empleará al momento de tomar información directamente del 

docente y estudiantes para luego analizar dicha información, y generalizarla según los 

referentes teóricos 

 Método dialéctico.- Como su nombre lo dice permite dialogar, y discutir las causas, 

motivos y consecuencias, de un fenómeno, se  lo utilizará en el estudio y análisis del 

problema de investigación, permitiéndonos adquirir datos informativos que permitan 

el desarrollo de este proceso.  
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 Método descriptivo.- El método descriptivo se ocupa de la descripción de datos y 

características de una población, se lo empleará para describir la realidad del colegio a 

investigar y para la formulación de la problematización. 

 Método analítico sintético.- Método que separa los elementos que intervienen en un 

fenómeno determinado y después reúne los elementos que tienen relación lógica entre 

sí, Con este método se pretende hacer un análisis para comprender e interpretar la 

información obtenida del medio y de esta forma presentar una información entendible 

para las personas. 

 Método Estadístico.- Es aquel que ayuda atribuir valores numéricos a las propiedades 

de un fenómeno, relacionarlos y presentarlos adecuadamente para evaluarlos. Este 

método se lo aplicará al momento de realizar la  tabulación de las encuestas realizadas. 

 Método Bibliográfico .- El método bibliográfico es aquel que permite la búsqueda de 

información científica en diferentes tratados, documentos , libros, tesis, monografías, 

revistas etc., nos servirá para elaborar el marco teórico que respalde la investigación, 

además lo utilizaremos para tener las bases teóricas que justifiquen la elección del 

problema a investigar. 

Técnicas: 

Las técnicas a utilizar permiten la recolección de información del lugar donde se está 

investigando, información necesaria para detectar las diferentes problemáticas que presenta la 

institución a investigar. 

 Observación directa.- Permitirá observar en orden y percibir detalladamente las 

fortalezas y debilidades que presenta la institución, se lo empleará al momento de 

hacer un acercamiento a la institución educativa lo que permitirá tener conocimiento 

de las condiciones en las que se encuentra  la misma.  
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 Entrevista.- Esta técnica se la empleara con el fin de realizar un acercamiento directo 

con el docente, y así recolectar la información necesaria para determinar los problemas 

que tiene al momento de impartir sus clases, además de verificar cuáles son las 

estrategias que conoce y utiliza con sus estudiantes. 

 Encuesta.- Facilitará valorar hechos a través de un conjunto de preguntas redactadas 

de forma coherente, y organizada, este instrumento será aplicado en la investigación 

para recolectar de información proveniente del docente y estudiantes de la institución. 

Este instrumento será elaborado en base a preguntas de opción múltiple.  

Población: 

Se ha tomado como muestra a todos los estudiantes del segundo año de Bachillerato General 

Unificado el cual cuenta con 27 estudiantes y un solo docente que se encarga de la enseñanza 

de la asignatura de físico – química. 

La delimitación de la población se representa en el siguiente cuadro: 

Cuadro de población 

Población del Colegio “Presidente Isidro Ayora” 

Estudiantes Docentes Total 

27 1 28 

Fuente: Secretaria del Colegio “Presidente Isidro Ayora” 

Elaboración: Alexis Rafael Guamán Ordoñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demandan el presente trabajo investigativo serán solventados con recursos  

propios del autor del proyecto:  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

Copias 600 0,02 12,00 

Internet 40 h 0,60 24,00 

Computadora 1 600,00 550,00 

Libros 3 60,00 180,00 

Transporte 20 5,00 100,00 

Material bibliográfico 6 10,00 60,00 

Material de Laboratorio 10 10,00 100,00 

Impresiones 500 0,50 250,00 

Anillados 5 2,00 10,00 

Empastados 5 15,00 75,00 

PH-Metro 1 35 35,00 

SUBTOTAL   1396,00 

10% sobre el gasto total de imprevistos   139,60 

TOTAL 1535,60 
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b. Encuesta de diagnóstico 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

Estimado estudiante este cuestionario ha sido creado para conocer su nivel de conocimiento 

acerca de la temática, por favor responda las siguientes preguntas: 

Nombre:………………………………………………………………………………………… 

 

1. La sigla pH significa: 

Potencial de hidroxilo        (    ) 

Potencial de hidrófilo (    ) 

Potencial de hidrógeno (    ) 

Ninguna de las anteriores (    ) 

2. La escala de pH sirve para : 

Medir el volumen que ocupa un ácido o un álcalis de una sustancia (    ) 

Medir la masa que ocupan un ácido o un álcalis de una sustancia (    ) 

Medir el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia (    ) 

Medir la cantidad de ácidos y álcalis de una sustancia (    ) 

3. La escala de pH tiene un rango de valor que va de: 

0 – 14 (    ) 

0 – 25 (    ) 

-7 – 7 (    ) 

Ninguna de las anteriores (    ) 

4. Una disolución es ácida si tiene un: 

pH>7 (    ) 

pH=7 (    ) 

pH<7 (    ) 
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5. Una disolución es básica si tiene un: 

pH>7 4 

pH=7 14 

pH<7 7 

6. La fuerza de un ácido se determina por la concentración de iones: 

H30+ (    ) 

HO+  (    ) 

OH- (    ) 

H2O (    ) 

7. La fuerza de una base se determina por la concentración de iones: 

H30+ (    ) 

HO+  (    ) 

OH- (    ) 

H2O (    ) 

8. El pH-metro determina el pH de una sustancia mediante  

Mediante cambios de colores (    ) 

Mediante corriente eléctrica (    ) 

Todas las anteriores (    ) 

Ninguna de las anteriores (    ) 

9. La institución cuenta con centro de cómputo y laboratorio de química 

Si (    ) 

No (    ) 

10. Cada que tiempo usa tú docente herramientas informáticas 

Todos los días (    ) 

Una vez a la semana (    ) 

Una vez al mes (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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c. Cuestionario del pre y pos –test del primer taller. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

TALLER I 

 

Estimado estudiante este test ha sido creado para conocer su nivel de conocimiento acerca de 

la temática, por favor responda las siguientes preguntas: 

Nombre:………………………………………………………………………………………… 

1. Marque con una X el literal correcto  

¿Cuál es el significado de la palabra PH? 

a) Potencial hidruro (    ) 

b) Potencial hidrógeno (    ) 

c) Potencial hidroxilo (    ) 

d) Potencial halógeno (    ) 

 

2. Coloque una X en el literal correcto 

¿Qué mide el PH? 

a) La acidez y la alcalinidad de una sustancia (    ) 

b) La explosividad y la inactividad de ácidos y bases (    ) 

c) La salinidad de un ácido o base (    ) 

d) El volumen que ocupa un ácido y una base (    ) 

 

3. Ponga una X en el literal correcto 

Que indica el PH 

a) La concentración de iones hidronio (    ) 

b) La concentración de iones hidróxido (    ) 

c) La concentración de iones hidroxilo (    ) 

d) La concentración de iones hidruro (    ) 

 

4. Escriba una X en el literal correcto 

Cuando el agua se comporta como ácido y base se denomina: 

 

 

 

 

 

5. Marque con una X el literal correcto 

Los valores de la escala se obtienen médiate el empleo del:  

 

 

 

 

 

a) Auto acidibasificación (    ) 

b) Auto desalinización (    ) 

c) Auto ionización (    ) 

d) Auto desnaturalización (    ) 

a) Algoritmo directo (    ) 

b) Logaritmo Inverso (    ) 

c) Algoritmo inverso (    ) 

d) Logaritmo directo (    ) 
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6. Marque con una X el literal correcto 

Los ácidos poseen un: 

 
 

 

 

7. Coloque una X en el literal correcto 

La fenolftaleína frente a ácidos se torna: 

 
 

 

 

 

8. Escriba una X en el literal correcto 

El papel tornasol  frente a ácidos y bases se tornan de color: 

 

 

 

 

 

9. Ponga una X en el literal correcto 

La col es un indicador natural que posee sustancias denominadas 

 

 

 

 

 

10. Ponga una X en el literal correcto 

El rango de valor de la escala PH es de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La PH<7, son agrios, forman iones H30
+ (    ) 

b) PH>7, son amargos, forman iones OH- (    ) 

c) PH=7, son salados, forma iones Na+ (    ) 

a) Amarillo  (    ) 

b) Rojo (    ) 

c) Incoloro (    ) 

d) Violeta (    ) 

a) Violeta y rosa (    ) 

b) Azul y verde (    ) 

c) Amarillo y rojo (    ) 

d) Rojo y azul (    ) 

a) Antocianinas (    ) 

b) Carotenos (    ) 

c) Alaninas (    ) 

d) Moratinas (    ) 

a) 0 -10 (    ) 

b) 0 -14 (    ) 

c) 7 – 18 (    ) 

d) -7 – 7 (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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d. Cuestionario del pre y pos –test del segundo taller. 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

TALLER II 

 

Estimado estudiante este test ha sido creado para conocer su nivel de conocimiento acerca de 

la temática, por favor responda las siguientes preguntas: 

 

Nombre:………………………………………………………………………………………… 

 

1. Marque con una X el literal correcto: 

Un PH muy ácido provoca que el cabello: 

 

 

 

 

 

2. Coloque una X en el literal correcto 

El funcionamiento del PH-Metro se basa en:  

 

 

 

 

3. Ponga una X en el literal correcto 

¿Cuál de las siguientes enfermedades está relacionado con el aumento del PH ácido en los 

dientes? 

 

 

 

 

 

 

4. Escriba una X en el literal correcto 

¿Cuál es el PH de la sangre? 

 

 

 

 

 

 

a) Pierda su grasa natural y se vuelva opaco  (    ) 

b) Se vuelva graso y sucio  (    ) 

c) Se vuelva reseco (    ) 

d) Pierde su resistencia y elasticidad (    ) 

a) El cambio de colores de las sustancias  (    ) 

b) El potencial electroquímico de las sustancias (    ) 

c) El cambio de volumen de las sustancias (    ) 

d) La producción de electricidad de una sustancia (    ) 

a) Gingivitis (    ) 

b) Caries (    ) 

c) Gastritis (    ) 

d) Pulpitis (    ) 

a) 1,4 (    ) 

b) 7,4 (    ) 

c) 7 (    ) 

d) 5,5 (    ) 
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5. Marque con una X el literal correcto: 
El aumento del PH en la sangre afecta la actividad catalítica de: 

 

 

 

 

6. Verdadero o Falso: 

El alcohol en el organismo tiene un efecto acidificante 

 

 

 

7. Verdadero o Falso: 

El consumo de proteínas animales tiene un efecto alcalinizante 

 

 

 

8. Escriba una X en el literal correcto 

El PH en el estómago es: 

 

 

 

9. Ponga una X en el literal correcto 

Los alimentos se clasifican en ácidos y alcalinos de acuerdo a  

 

 

 

10. Marque con una X el literal correcto: 

El cuerpo regula su PH mediante: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) Proteínas (    ) 

b) Enzimas  (    ) 

c) Almidones (    ) 

d) Lípidos (    ) 

Verdadero (    ) Falso (    ) 

Verdadero (    ) Falso (    ) 

a) Ácido (    ) 

b) Neutro (    ) 

c) Alcalino (    ) 

a) A sus niveles de PH (    ) 

b) A su efecto en nuestro organismo (    ) 

c) A sus niveles de POH (    ) 

a) Soluciones ambar (    ) 

b) Soluciones tampón (    ) 

c) Soluciones acuosas (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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e. Fotos de evidencia del desarrollo del taller 

 

 

 

 
 

 

Foto: Estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado Colegio Presidente Isidro Ayora 

Elaborado por: Alexis Rafael Guamán Ordoñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Inicio del taller 

Elaborado por: Alexis Rafael Guamán Ordoñez 
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Foto: Aplicación del pre test en los talleres 

Elaborado por: Alexis Rafael Guamán Ordoñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Uso de la herramienta web 2.0 Mindomo en el taller 

Elaborado por: Alexis Rafael Guamán Ordoñez 
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