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CARACTERIZACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN 

 • INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA CONCEPCION 

 



PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

• ¿De qué manera la aplicación de las  
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) puede  aportar 
significativamente al aprendizaje de 
los contenidos en  Química, en los 
estudiantes del grado 10° y 11°  de la 
Institución Educativa Inmaculada 
Concepción de Guarne? 

 



VARIABLES 

• La variable independiente: uso 
estratégico de didácticas con TIC en 
la enseñanza y el aprendizaje de la 
Química. 

• variable dependiente: corresponde 
al significativo aprendizaje de los 
contenidos en la Química 



CONTEXTUALIZACION DEL 
PROBLEMA 

• El problema central de esta propuesta partió 
del diagnóstico acerca del aprendizaje 
tradicional de la Química; el cual se ha 
reflejado en los resultados académicos de los 
estudiantes de la Institución Educativa 
Inmaculada Concepción de Guarne,  de los  
grados 10° y 11°, donde el desempeño en 
pruebas institucionales y externas ha sido 
regular, con carencias en competencias, como  
en la asociación de conceptos con modelos 
tridimensionales, la aplicación de procesos 
físico-químicos, frente a la interpretación de 
diagramas y otros. 
 



CONTEXTUALIZACION DEL 
PROBLEMA 

•  Cabe destacar que   llevar a cabo el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de la química, a nivel media 
secundaria, exige la implementación de estrategias 
pertinentes a consolidar el aprendizaje significativo en 
todos aquellos que conforman el campo de estudio de 
la química. 

• En la Institución Educativa Inmaculada Concepción de 
Guarne, es de conocimiento que no se cuenta con un 
laboratorio de química, además faltan equipos y 
reactivos para las practicas, lo que dificulta el 
aprendizaje en ciertos núcleos temáticos. Es de resaltar 
que la institución cuenta con  varias salas virtuales y 
espacios adaptados con tecnología, para el trabajo con 
las Tics, lo que permite la integralidad de campos 
virtuales con los procesos   en química.    
 



 
JUSTIFICACIÓN 

  
 

• Cada vez se admite con mayor claridad que las TIC 
pueden ser de gran  utilidad para la transmisión de los 
contenidos teóricos científicos, el  facilitar el acceso a la 
información, la presentación de la información  en 
diferentes soportes y sistemas simbólicos, la 
construcción e interpretación de representaciones 
gráficas, o el trabajo con sistemas  expertos (Cabero, 
2007). De acuerdo con Cabero, esta herramienta  es 
igualmente valiosa al ser utilizada en la enseñanza de la 
Química  con la finalidad de mejorar el proceso de 
aprendizaje, reconociendo  que el estudiante de hoy es 
muy visual por encontrarse inmerso en un medio 
tecnológico y este influye en la incorporación de su  
conocimiento.  



JUSTIFICACIÓN 
• Hay que tener presente que las nuevas  

generaciones son individuos con otros 
intereses de motivación y  patrones de 
formación como lo afirma Arrieta y Delgado 
(2009),  cuando dicen que la utilización de 
las tecnologías didácticas como  medios 
educativos pueden aprovecharse como 
elementos motivantes  para el aprendizaje, 
considerando la facilidad de interacción de 
los  aprendices con la tecnología actual, 
siempre y cuando se tomen  criterios de 
evaluación debidamente seleccionados. 

 



OBJETIVOS 
 

• OBJETIVO GENERAL 

  

• Aplicar como estrategia didáctica la 
utilización de las tics en el  estudio de 
la química, en la   educación media 
secundaria de la Institución Educativa 
Inmaculada Concepción de Guarne. 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 
   

• Desarrollar la capacidad para comprender y aplicar los 
conocimientos de la Química en la solución de problemas 
cualitativos y cuantitativos. 

• Diseñar y construir un ambiente virtual con actividades donde el 
estudiante utilice herramientas tecnológicas e informáticas que 
le permitan lograr un aprendizaje significativo sobre tema de los 
procesos. 

• Propiciar el desarrollo del trabajo colaborativo a  partir de 
ambiente virtual de aprendizaje.  

• Mejorar el rendimiento académico  de los  estudiantes del grado 
décimo y once en el área de Química. 

• Desarrollar la habilidad para la presentación de información 
científica ante diferentes medios,  tanto en forma oral como 
escrita.   

• Incluir demostraciones interactivas y virtuales de laboratorio y 
prácticas de química con el programa de Crocodile Chemistry.  

 



REFERENTE CONCEPTUAL 

•  Los fundamentos teóricos están 
centrados en Cabero (2007) 
referente a las TIC en la enseñanza 
de la química y Salcedo (2008); en 
las  Teorías de Aprendizaje 
Significativo de David Ausubel, 
Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky 
y la Teoría de Mapas conceptuales  
de Joseph Novak. 



ACTIVIDADES 
CONTENIDO RECURSO UTILIZADO ACTIVIDAD ESTRATEGIA EVALUATIVA 

DEFINICION Y DIVISION DE 
LA QUIMICA 

http://es.calameo.com/read
/0001158043579fd024df7 

Revisión del contenido del 
link, conceptualización del 
tema a partir del enlace 

Buscar imágenes, diagramas 
y conceptos de historia de la 
química. 

USOS Y APLICACIONES DE LA 
QUIMICA 

http://es.slideshare.net/vivg
onza/introduccion-qumica-
presentation  
http://concurso.cnice.mec.e
s/cnice2005/35_las_reaccio
nes_quimicas/curso/lrq_re.h
tml 

Observación de la 

presentación. 

Presionar sobre los ejemplos 
para obtener mayor 
información.  

En el foro indicar los usos y 

aplicaciones de la química. 

Las inquietudes serán 

discutidas en clase. 

www.facebook.com/Aprenda
mosQuimicaEnAmbientesVitu
ales?skip_nax_wizard=true 

NORMAS EN EL 
LABORATORIO DE QUIMICA 

Y CONOCIMIENTO DE 
MATERIAL 

http://www.youtube.com/w
atch?v=p_bN13LecO8 
SIMULADOR: Crocodile 

Chemistry 

Observar el video  
Elaborar el manual de 
procedimiento de química por 
parejas. 
Realizar las practicas 
correspondientes  

Evaluación conceptual 

DIMENSIONES Y UNIDADES http://fisica-
quimica.blogspot.com/2006/
11/cambios-de-unidades-y-
problemas.html 

Observar las presentaciones, 
determinar conceptualmente 
las características de un factor 
de conversión y las 
magnitudes correspondientes. 

Resolver los ejercicios 

planteados y comentarlos en 

la pagina  

www.facebook.com/Aprenda

mosQuimicaEnAmbientesVitu

ales?skip_nax_wizard=true 
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METODOLOGIA 
 • Para lograr los objetivos propuestos en 

esta investigación, sus resultados se 
interpretaron mediante un enfoque 
explicativo, para lo cual se hace 
necesario recolectar y analizar la 
información de los estudiantes de los 
grados decimo y once  de la Institución 
Educativa Inmaculada Concepción de 
Guarne, el efecto de la variable 
independiente (tratamiento) en la 
variable dependiente. 

 



METODOLOGIA 
 • El tipo de diseño planteado para esta 

investigación fue el cuasi experimental, 
en cual la muestra objeto de estudio no 
ha sido seleccionada al azar, ya que se 
trabajó con los estudiantes en los cursos 
asignados administrativamente por la 
institución. 

• El uso de simulaciones es el desarrollo 
de habilidades de pensamiento como el 
análisis, la deducción y la elaboración 
lógica de conclusiones.  



METODOLOGIA 
 • Desde el punto de vista de su interactividad, podemos dividir las 

simulaciones en tres tipos: 

• a) Simulaciones resolutivas. Que se limitan a hacer un simple cálculo que 
debería ya saber hacer el estudiante. Por ejemplo, cuando un alumno 
escribe la fórmula empírica de un compuesto en la simulación, el 
programa devuelve el resultado de la masa molar del mismo.  Este tipo de 
simulaciones tiene muy poco interés desde el punto de vista del 
aprendizaje del estudiante. 

• b) Simulaciones expositivas. En este tipo de simulaciones se expone un 
fenómeno físico o químico representando un experimento o una 
observación. Este tipo de simulaciones resultan útiles porque permiten 
facilitar el trabajo de experimentación ahorrando una considerable 
cantidad de tiempo. En este grupo incluiríamos los visores de moléculas, 
tablas periódicas, etc. 

• c) Simulaciones interactivas. En éstas el estudiante debe interaccionar con 
la simulación y ha de extraer conclusiones, lo cual, evidentemente, va a 
repercutir en su aprendizaje. En este grupo incluiríamos programas como 
el VirtualLab (de licencia libre), el Crocodile Chemistry (licencia comprada 
por la institución), o simulaciones en Java o Flash. 

 



FASES DESCRIPCION DE LA FASE 

 

I FASE ORGANIZACIÓN 
Horarios de participación en el aula virtual, presentación y aprobación  del proyecto a la 

cooperativa John F. Kennedy. 
Capacitación del laboratorio T.Q. en la utilización de tableros virtuales y simulador Crocodile 

Chemistry. 
En esta fase se da todo el proceso de organización de la propuesta didáctica basada en las 

TIC con la finalidad de organizar los tiempos y las horas que se van a utilizar para la 

implementación de la propuesta. 

 

II FASE DE 
DIAGNÓSTICO 

En esta fase se aplicó el pretest con el objetivo de determinar el aprendizaje de los estudiantes 

tanto del grupo experimental como del grupo control que presentan con respecto a la Química. 
El pretest está constituido por preguntas tipo ICFES las cuales responden a las categorías de 

generalidades. 

III FASE DE 
IMPLEMENT ACIÓN 

En esta fase se aplicó la estrategia didáctica con aplicación de las TIC en la cual se 

desarrollaron las siguientes actividades: elaboración de la pagina del docente: 

www.wix.com/glamrazu/ciencialoca. taller de ideas previas con aplicaciones de recursos 

interactivos, investigación dirigida con buscadores en internet, elaboración de mapas 

conceptuales con la herramienta de creación de mapas conceptuales Bubbl, modelación del 

docente con diapositivas, elaboración de moléculas en tres dimensiones, taller de aplicación y 

video en línea 

IV FASE DE APLIC ACI ÓN 
DEL POSTEST 

En esta fase se aplica el postest al grupo experimental y al grupo control con la finalidad de 

recoger la información necesaria del aprendizaje de los estudiantes con respecto a la Química. 

V FASE DE EVALUACIÓN En esta fase se evalúa la implementación de la estrategia didáctica basada en las TIC y sus 

resultados en el aprendizaje de la Química 
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COMPETENCIAS 
Con relación a las competencias transversales se encontró que 

la incorporación de TICs propicia el  desarrollo de:  

• Competencias para la resolución de problemas al facilitar la 
representación del problema y de su solución.  

• Competencias para la gestión de la información, al 
familiarizar al educando con herramientas que facilitan  la 
sistematización, análisis y manipulación de datos.  

• Capacidades para el análisis y síntesis. Esto se pudo 
evidenciar al comparar los desempeños mostrados  en 
pruebas de aptitud aplicadas de manera simultánea a 
estudiantes que aplicaron la estrategia, y a los  que no. 
Encontrando además que los estudiantes que tienen la 
oportunidad de utilizar tecnologías  computacionales en la 
resolución de problemas rutinarios de química se muestran 
más seguros en la  comunicación, así como en la resolución 
de problemas.  

 



COMPETENCIAS 
• Con relación al desempeño de los 

estudiantes en el laboratorio, 
encontramos que al facilitarse el 
diseño  de los informes, éstos 
empezaron a centrar su atención a la 
toma de datos de calidad, así como 
en la  experimentación y aplicación 
de técnicas que generaran mayor 
precisión y exactitud en la toma de  
medidas. 

 



RESULTADOS 
 • Al aplicar en varios grupos de química inorgánica y 

química orgánica las estrategias de resolución de  
problemas y trabajo en ambientes de laboratorio, 
incorporando tecnologías de la información y  
comunicación se ha observado un mejor desempeño de 
los estudiantes frente al curso, específicamente. 

•  Los informes, trabajos y tareas que diseñan los 
estudiantes son presentados en  protocolos 
estandarizados facilitando la evaluación del profesor y 
haciendo que los estudiantes se vayan  apropiando de 
destrezas para el diseño y presentación de informes. 

• Se evidencia un mejor aprendizaje de temas tales como la 
nomenclatura, las estructuras y las  propiedades químicas.  

• Se facilita la enseñanza y aprendizaje de temas tales como 
la isomería.  

• Al contar el docente con herramientas que facilitan la 
representación, éste diseña talleres y pruebas de  mayor 
calidad y profundización en las competencias.  

 



EVIDENCIAS 

• Para la implementación de la estrategia se creó la pagina 
del docente, www.wix.com/glamrazu/ciencialoca.  donde 
todas las actividades que el estudiante debía realizar, 
tuviera la facilidad de poder observarlas en tiempos 
sincrónicos y asincrónicos. 

• Página web del docente 
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• Laboratorio Virtual de Química General, Crocodile 
Chemistry 

• En cada práctica se le plantea al estudiante un 
problema a investigar. Para su solución,  el programa 
le brinda información teórica que le permite al 
estudiante completar o  seleccionar una hipótesis de 
trabajo. También a través del programa el alumno 
puede  escoger las sustancias y útiles de laboratorio 
necesarios para desarrollar el experimento así como 
las condiciones experimentales.  

• La realización del experimento se lleva a cabo 
mediante una animación, donde  pueden ser 
apreciados los diferentes procedimientos de la 
técnica operatoria. En  cualquier momento, el 
alumno puede detener la animación o volver atrás 
para observar  una operación o anotar un resultado. 
Con los resultados obtenidos llega a conclusiones  
de lo acertada o no de la hipótesis planteada. 
 



Realización del experimento mediante una 
animación del tema, extracción de sal. 

 





La Multimedia  y los Enlaces Virtuales  en la Química.  

• La multimedia presenta actividades  virtuales que propician 
el aprendizaje autónomo de  conocimientos teóricos y 
procedimentales básicos de Química, mediante la resolución  
interactiva de tareas integradoras. 
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