
Diseño de una estrategia didáctica colaborativa       1 

 

Diseño de una estrategia didáctica colaborativa con ayuda de herramientas web 2.0 

para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de la química en los estudiantes de grado 

once en modalidad presencial
‡
. 

Design of a collaborative teaching strategy using web 2.0 tools to support the process of 

learning of chemistry in eleventh grade students in classroom mode. 

 

 

Autor y director  

 

AUTORES: Gladys Elena Bohórquez Muñoz; Martha Isabel Bohórquez Muñoz 

DIRECTOR: Juan Hildebrando Álvarez Santoyo (Evaluador) 

 

 

Resumen o abstract  

 

La Institución Educativa San Antonio de Ráquira con énfasis en artesanías, en su afán por 

la conservación de este arte milenario base de la economía del Municipio, emprende la aplicación 

de una estrategia didáctica colaborativa, buscando apoyar a los artesanos mediante la 

capacitación a estudiantes de grado 11, por medio de una plataforma virtual apoyada en 

herramientas Web 2.0, para que innoven en las formas de elaboración y presentación de los 

productos fabricados, resultado de la aplicación de los conocimientos adquiridos en el tema 

grupos funcionales de la Química orgánica, que finalmente se verá reflejado en beneficio para la 

región.   

The San Antonio High School, in Ráquira, is an institution with emphasis on crafts.  It tries 

to preserve this ancient art (that is the base of Ráquira town´s economy), it undertakes the 

implementation of a collaborative teaching strategy to support artisans, training students from 
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11th grade through a virtual platform supported by web tools 2.0. It is applied looking for artisans 

to innovate in the ways to prepare and present the manufactured products to the public, resulting 

from the application of the acquired knowledge in the topic “functional groups” from the subject 

organic chemistry, which eventually will be reflected and the benefits of the town and the region. 

 

Palabras clave: Web 2.0.  Estrategia didáctica colaborativa. Química Orgánica. Grupos 

funcionales. Plataforma educativa. 

Keywords: Web 2.0. Collaborative teaching strategy. Organic Chemistry. Functional groups. 

Educational platform. 

 

 

Introducción  

 

La aplicación de los grupos funcionales en la química orgánica, abre un sin fin de 

posibilidades para la creación de innovaciones que contribuyan a mejorar en primera instancia las 

competencias científicas de los estudiantes de la Institución Educativa San Antonio, adquirir los 

conceptos básicos, su funcionamiento y aplicación en diferentes contextos reales incentiva a los 

discentes a ejecutar sus saberes y a generar experiencias significativas que fortalecen el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

Es así, que el problema resuelto en el presente proyecto radicó en la pregunta ¿Cómo 

diseñar una estrategia didáctica colaborativa con ayuda de herramientas web 2.0, que apoye el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la química en los estudiantes de grado once con modalidad 

presencial? 

Debido a la falta de innovación en los productos fabricados, la tradición artesanal base 

económica del Municipio, corre el peligro de desaparecer poco a poco.  Este destino cambiaría si 

los estudiantes futuros trabajadores de esas fábricas, aplicaran sus conocimientos en química, 

para enriquecer y transformar la labor artesanal. Luego, el propósito de este trabajo de 

investigación fue lograr que los estudiantes dominaran la temática de los grupos funcionales de 
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una manera más fácil mediante el uso de herramientas Web 2.0 como la wiki, el blog, prezi y 

powtoon, y adaptaran los conocimientos adquiridos con ella aplicándolos a su entorno, para de 

esta manera dar origen a la innovación en el sector artesanal. 

Como resultado final, se obtuvo el diseño de una plataforma educativa virtual basada en 

herramientas web 2.0, que sirvió de apoyo en el aprendizaje de la química en los estudiantes de 

grado once B, que invitó al trabajo tanto autónomo como colaborativo y a la adquisición clara de 

los conocimientos al respecto de los grupos funcionales de la química orgánica por parte de los 

estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa San Antonio de Ráquira. 

En cuanto al Método de trabajo, inicialmente se contextualizaron los factores 

epistemológicos que rigen las teorías de los grupos funcionales orgánicos a diferentes actividades 

colaborativas que dirigían a la planeación de la estrategia implementada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los grupos funcionales, con base en consultas de diversos referentes 

bibliográficos. 

A continuación se diseñaron actividades de carácter tanto autónomo como colaborativo, 

apoyadas en los recursos web 2.0 para la enseñanza de los grupos funcionales orgánicos mediante 

una plataforma virtual basada en moodle, dando importancia a experiencias significativas que 

contribuyan a mejorar las competencias de los estudiantes y que les faciliten la apropiación del 

conocimiento. Se estableció también, un primer grupo llamado “Control” (11A con 18 

estudiantes) para aplicar la clase magistral tradicional, y un segundo grupo llamado 

“Experimental” (11B con 18 estudiantes) para aplicar la estrategia didáctica colaborativa con 

ayuda de herramientas web 2.0.   

Finalmente se evaluaron los resultados obtenidos de la estrategia didáctica aplicada a los 

estudiantes de grado once B respecto al grupo control, verificando si: el uso de las herramientas 

web 2.0 ayudó a formar más, formar mejor y formar de otra manera; hubo mejora en la calidad 

educativa; hizo más interesantes e interactivos los aprendizajes en el área de química, 

manteniendo la atención de los estudiantes y solucionando los problemas en el ser, saber y saber 

hacer de las temáticas definidas; aclaró la utilidad de estos en el contexto del mundo real; y se 

llegó a la construcción de conocimientos que pudieran ser aprendidos, entendidos y aplicados. 
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Estado del arte 

 

La educación presencial básica y media está pasando por una etapa de renovación 

tecnológica, aunque muchos campos diferentes al educativo estén más adelantados en la 

implementación de las nuevas tecnologías, la meta del gobierno (MinTIC, 2014) y de los 

docentes es favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje, elaborando estrategias pertinentes que 

propicien este cambio de una forma sistemática y eficiente, es por ello que el trabajo realizado 

proyecta la utilización de las herramientas web 2.0 para apoyar el proceso educativo de educación 

media y enfocar al estudiante y al profesorado en un rol colaborativo y autónomo. 

La siguiente propuesta creada por Saavedra A, (2011): Plantea la implementación del 

manejo de las TIC con los estudiantes de grado 11 como una herramienta de apoyo para la 

asignatura de química a través del uso de Sistemas Administradores de Contenidos de 

Aprendizaje (LCMS), que contribuya a la asimilación de conceptos químicos de manera 

contextualizada, por medio de la implementación de un aula virtual, utilizando videos, 

presentaciones, guías, talleres, foros, herramienta tareas, cuestionario, encuestas, chat, unidades 

didácticas desarrolladas en EXE-learning.  En la propuesta de Saavedra el diseño de un aula 

virtual que apoye el proceso de aprendizaje en la asignatura de química requiere de varias 

actividades, para usarlas como objetos virtuales de aprendizaje dentro y fuera del aula, realizando 

un seguimiento adecuado. El método utilizado fue un hibrido de comunicación sincrónica y 

asincrónica en un aula virtual presencial. Se obtuvieron como resultados un aumento en el 

desempeño de los estudiantes, se promovió el aprendizaje colaborativo, autónomo y significativo. 

Los estudiantes realizaron las experiencias en línea en salas de internet o en sus casas ya que la 

institución no cuenta con acceso limitado a internet y con pocos computadores. La propuesta de 

Saavedra recomienda el uso de blogs, wikis, grupo interdisciplinario, con funciones y tareas 

definidas, mantener actualizado al docente en la creación de nuevas herramientas web destinadas 

a usos educativos. Es similar a la propuesta actualmente planteada, ya que también se construyó 

un aula virtual para una temática específica del área de química impartida a los estudiantes de 

grado Once A y se utilizaron esas y otras herramientas. La falta de computadores y el limitado 

acceso a internet, otra similitud y dificultad que comparte el proyecto actualmente desarrollado. 
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Este trabajo fue pertinente ya que presenta algunos inconvenientes a fin con soluciones que se 

pueden adoptar para el proyecto de diseño de una estrategia didáctica colaborativa con ayuda de 

herramientas web 2.0 para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de la química en los 

estudiantes de grado once en modalidad presencial y los resultados arrojados dan pie para seguir 

implementando las herramientas web en el proceso educativo. 

     Otra investigación con elementos similares al proyecto a desarrollar se presenta en la 

propuesta de Muñoz, O (2012), que plantea la implementación de una estrategia didáctica para la 

enseñanza de las matemáticas usando las TIC, para aplicarse a estudiantes de educación básica 

presencial, para ello utilizan una plataforma en Moodle, se fundamenta en el aprendizaje 

significativo permitiendo a los estudiantes la asimilación cognitiva y la valoración de la función 

lineal para modelar situaciones problema, en esta propuesta el investigador también diseña una 

plataforma virtual para aplicar la estrategia didáctica a los estudiantes de esa institución y evalúa 

el desempeño de la estrategia, utilizando diferentes herramientas como elaboración de tareas, de 

cuestionarios, lecturas de consulta, gestión de archivos, construcción de wikis, animaciones flash, 

videos, PowerPoint, los resultados obtenidos en ese proyecto a nivel académico son positivos, a 

nivel actitudinal del estudiante fue más prometedor el resultado, ya que los estudiantes 

reaccionaron de forma favorable demostrando autonomía, autocontrol y colaboración, la 

aplicación de esta estrategia llamó más la atención de los estudiantes lo que conllevó a mejorar 

los aprendizajes y minimizar la reticencia a las matemáticas, las recomendaciones del autor 

pretenden incentivar a las demás áreas del conocimiento a implementar estrategias didácticas 

utilizando las TIC, se evidenció en ese proyecto que los resultados no fueron totalmente los 

esperados, tuvieron inconvenientes ya que los estudiantes de educación presencial se les dificultó 

cambiar de rol y además la temática a tratar era compleja, ese puede ser uno de los problemas que 

el proyecto actual pueda enfrentar, ya que los estudiantes de la Institución Educativa San 

Antonio, no han tenido contacto con la educación virtual que implica disciplina y autonomía, esto 

lleva a pensar que se debe generar una estrategia para incentivar o inducir al estudiante al cambio 

de mentalidad. 

La propuesta presentada por Díaz Marín, Sergio (2012), mediante un estudio de caso para 

el diseño e implementación de una estrategia didáctica para la enseñanza aprendizaje de la Tabla 

Periódica y sus propiedades en el grado octavo utilizando las nuevas tecnologías TICs. Este 
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trabajo consistió en conformar un grupo de control (grupo 8-04 de 32 estudiantes) donde se 

aplicó la clase magistral tradicional y el otro grupo llamado experimental (de 25 estudiantes), al 

que se le aplicó la estrategia didáctica, mostrándoles las herramientas utilizadas en la estrategia, 

el desarrollo y la metodología de evaluación.  Esta estrategia didáctica consistió en el diseño y 

construcción de un curso virtual desarrollado en Moodle, con recursos como cuestionarios, 

talleres, consultas en línea, foros, subida de archivos, etc. Finalmente se evaluó el desempeño 

alcanzado durante la implementación de la estrategia desde el aspecto curricular y el grado de 

motivación de los estudiantes hacia la química. Los resultados obtenidos a nivel académico se 

midieron según el desempeño general del periodo del grupo experimental antes y después de la 

prueba mediante tablas, y se comparó también el grupo experimental y el grupo control de 

acuerdo a los resultados del periodo antes y después de la prueba. A nivel actitudinal se notó una 

pequeña mejoría en su desempeño en los integrantes del grupo Experimental. Se logró que al usar 

estas herramientas los estudiantes con ciertas falencias en lo disciplinario como en lo académico 

se interesaran en este proceso de E-A. La aplicación de esta estrategia demostró también que los 

estudiantes tienen un interés marcado en la utilización de las TICs y aunque no tengan formación 

profunda sobre su utilización, ellos demuestran más habilidad empírica que algunos docentes, 

siendo necesario que los docentes estén a la vanguardia en las nuevas tecnologías. Los  jóvenes 

trabajan más a gusto y motivados cuando pueden experimentar nuevos ambientes de aprendizaje 

donde puedan interactuar y expresar sus ideas de manera creativa. El grupo experimental 

desarrolló en menos tiempo de clase los temas vistos, al desarrollar el curso en la plataforma 

Moodle frente al grupo control. Este trabajo aportó información que vislumbra que al no realizar 

una inducción a los estudiantes se obtienen unos resultados positivos pero no los esperados. La 

propuesta de Díaz Marín es pertinente con relación al proyecto actualmente desarrollado ya que 

utiliza grupo control y experimental y sirve para detectar inconvenientes que se puedan solventar 

en la propuesta actual como la puesta en marcha de una fase de inducción que permita a los 

estudiantes experimentales familiarizarse mejor con la estrategia didáctica implementada. 

Este trabajo realizado por Henao, A (2014), implementa un ambiente virtual usando el eXe 

learning para la creación de contenidos, a una temática relacionada con las ciencias naturales 

apoyado con recursos de aprendizaje individual y grupal como los blogs, wikis, y la plataforma 

Moodle, utiliza una metodología exploratoria-descriptiva, emplea un grupo patrón, para comparar 

los resultados obtenidos en la aplicación de la estrategia, los estudiantes son de educación básica 
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modalidad presencial y para el análisis de los resultados utilizan el análisis de varianza ANOVA,  

los resultados obtenidos fueron satisfactorios, se comprobó que la unidad didáctica elaborada 

influyó en el rendimiento académico de los estudiantes, determinando que el diseño, los recursos, 

las actividades planteadas apoyadas en las herramientas web fueron de gran aceptación, fácil 

manejo, interesantes, didácticas y divertidas, facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje 

incrementando el pensamiento crítico y la solución de problemas, las dificultades enfrentadas 

fueron de carácter técnico en cuanto a conectividad, lo cual conlleva la búsqueda de diferentes 

caminos para realizar las actividades virtuales. Ese proyecto fue pertinente obtuvo resultados 

positivos que contribuyen al desarrollo de la propuesta a implementar es similar al del diseño de 

una estrategia didáctica colaborativa con ayuda de herramientas web 2.0 para apoyar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la química en los estudiantes de grado once en modalidad presencial 

ya que también utiliza un grupo patrón y presenta algunas dificultades de conectividad que 

observando el proyecto de Henao se pueden solventar en el actual proyecto elaborando una 

estrategia preventiva en este caso, el uso de los análisis de varianza ANOVA formulan una guía 

para obtener unos resultados cualitativos claros. 

 

 

Descripción breve del problema 

 

El Municipio de Ráquira ubicado en el departamento de Boyacá (Colombia), basa su 

economía en la fabricación artesanal, razón por la cual la Institución Educativa San Antonio 

asumió el énfasis en artesanías. Este arte milenario no ha sufrido mayores transformaciones por 

falta de innovación tendiendo a la pérdida de la tradición. Es por ello que se hace imprescindible 

capacitar a los estudiantes en temas que les permitan innovar en este y otros campos, como lo es 

el tema de los grupos funcionales de la química orgánica, que da las bases para la generación de 

nuevas formas de elaboración y presentación de diferentes procesos productivos relacionados con 

su labor y con otras que puedan surgir en beneficio de la región. 

El conocimiento de la química orgánica hace parte de las competencias científicas que en la 

actualidad favorecen el desarrollo del pensamiento, forman personas responsables de sus 
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actuaciones, críticas y reflexivas, capaces de valorar las ciencias (Revolución educativa MEN 

2004); en la práctica educativa muchos son los factores que influyen en el aprendizaje de una 

temática específica, en este caso la de los grupos funcionales orgánicos, que en la enseñanza 

tradicional se convierten en unas complicadas y sin sentido formulaciones esquemáticas en un 

tablero desarrolladas con el uso de lápiz y papel, que no tienen mucho que ver con la vida real del 

estudiante ni con la solución palpable de una problemática del contexto. 

Encontrar la manera de crear experiencias significativas en los estudiantes, que contribuyan 

a mejorar sus competencias, es un reto que se plantean la mayoría de los docentes que buscan 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de sus discentes. El apoyo de la web 2.0 como 

herramienta didáctica brinda al estudiante y al docente diferentes maneras de apropiarse del 

conocimiento, enseñando y aprendiendo de forma individual o grupal ya que éstas propician el 

trabajo tanto autónomo como colaborativo, “la utilización pertinente de las herramientas web 2.0 

debe ayudar a formar más, formar mejor y formar de otra manera” (Salinas, 2008). Por tal 

motivo, fortaleciendo este proceso en los estudiantes de grado undécimo de la Institución 

Educativa San Antonio de Ráquira, con la aplicación de una estrategia didáctica apoyada en las 

herramientas web 2.0, a saber: blogs, wiki, prezi, powtoon, se quiere mejorar la calidad 

educativa, hacer más interesantes e interactivos los aprendizajes en el área de química, 

manteniendo la atención de los estudiantes y solucionando los problemas en el ser, saber y saber 

hacer de las temáticas definidas, aclarando la utilidad de estos en el contexto del mundo real, al 

igual se pretende llegar a la construcción de conocimientos que puedan ser aprendidos, 

entendidos y aplicados. 

¿Cómo diseñar una estrategia didáctica colaborativa con ayuda de herramientas web 2.0, 

que apoye el proceso de enseñanza aprendizaje de la química en los estudiantes de grado once 

con modalidad presencial? 

 

 

Descripción de la experiencia 

 

Las actividades realizadas de acuerdo con el cronograma son: 
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Diagnóstico, Marco teórico y estado del arte, Diseño de la metodología, estrategia didáctica 

apoyada en herramientas web 2.0, Selección de herramientas de recolección de datos,  

Implementación de la estrategia al grupo experimental, Análisis de resultados. 

Diagnóstico de los conocimientos previos en el tema: Mediante la aplicación al inicio y al 

final del proceso de la prueba diagnóstica, se realizó un comparativo de los conocimientos 

adquiridos al aplicar “la estrategia didáctica apoyada en las herramientas web 2.0”. 

Marco teórico y Estado del arte: Se seleccionaron los tipos de aprendizaje más apropiados 

para el desarrollo del proyecto, se definieron teorías de aprendizaje a seguir y autores 

representativos. Se hizo una breve explicación acerca de la pedagogía y didáctica de la química. 

 En referencia a las estrategias didácticas, se hace alusión a las bases teóricas para la planificación 

del proceso de enseñanza aprendizaje y se caracterizan algunas técnicas didácticas.  Luego se 

enumeran y explican las herramientas web 2.0 más relevantes. Finalmente se explica cada una de 

las fases del modelo ADDIE seleccionado y se especifican las características de los roles profesor 

y estudiante.  En cuanto al estado del arte, se enuncian otras investigaciones relevantes que 

permiten conocer posibles soluciones en casos similares y que contribuyen a prever diferentes 

dificultades que pueden presentarse en el desarrollo de esta propuesta 

Definición de la metodología: La estrategia didáctica propuesta se basa en el uso de las 

herramientas web 2.0 como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, con formación b-

Learning, siguiendo el modelo ADDIE, se desarrolla a través de diferentes secciones donde se 

busca que el estudiante a través de cada sección interaccione con los recursos de la plataforma 

Moodle  https://planifdocent.milaulas.com/,  donde se ofrece el curso “Grupos funcionales de la 

Química Orgánica” y los estudiantes adquiera habilidades de trabajo colaborativo y autónomo, 

para ello se presentan varias actividades de aprendizaje que pueden ser observadas y evaluadas, 

como los foros, las tareas, la elaboración de los contenidos de una wiki, blog, presentaciones en 

prezi, y comics en powtoon, preguntas reflexivas y de conocimiento, socialización y 

cuestionarios, donde el tutor dirigirá a los estudiantes de dos formas, una presencial en el horario 

convencional de clases y la segunda virtual, es decir, con asesoramiento vía foros y correo 

interno. Como apoyo a la actividad se tienen diferentes recursos como un portal académico, 

recursos web, archivos en pdf y word, retroalimentación por parte del tutor en el proceso y 

calificaciones de las diferentes actividades dando a conocer su rendimiento en el curso. 

https://planifdocent.milaulas.com/
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Sustentada en la propuesta de Castro (1976), se estableció también, un primer grupo llamado 

“Control” (11A con 18 estudiantes) para aplicar la clase magistral tradicional y un segundo grupo 

llamado “Experimental” (11B con 18 estudiantes), para aplicar la estrategia didáctica 

colaborativa con ayuda de herramientas web 2.0.   

 

Tabla 1. Aplicación del modelo ADDIE a la estrategia didáctica 

Fase Objetivos Actividades 

Análisis Contextualizar la estrategia 

didáctica al entorno de la 

Institución 

Descripción del problema 

Marco teórico 

Estado del arte 

Prueba diagnóstica 

Diseño Diseñar los diferentes 

programas, teniendo en 

cuenta el enfoque, la 

secuencialidad, los 

contenidos y actividades 

del curso. 

Definición de la metodología (Enfoque 

didáctico colaborativo, contenidos, 

propósitos del curso, Evaluación, Medios 

para hacer llegar la información, 

Actividades para el alumno, Cronograma 

de actividades del alumno, Identificación 

de recursos y herramientas) 

Selección de instrumentos para la 

recolección de datos 

Cronograma general 

Desarrollo Programar las diferentes 

actividades y contenidos 

del curso en la plataforma 

mil aulas y realizar ensayos 

de buen funcionamiento 

Programación de la plataforma 

Pruebas de las actividades 

Implementación Aplicar la estrategia 

didáctica a los estudiantes 

de grado 11 B 

Implementación total del proyecto 

didáctico 

Evaluación diagnóstica 
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Desarrollo de las actividades en la 

plataforma 

Inscripción 

Tutorial manejo de la plataforma 

Actividad 1. Reconocimiento de 

herramientas web 2.0 (Blog, prezi, 

powtoon, wiki) 

Actividad 2. Elaboración de una wiki 

Actividad 3. Elaboración de un blog 

Actividad 4. Comic en powtoon 

Actividad 5. Presentación en prezi 

Cuestionario de conocimiento del tema 

Evaluación Evaluar el desempeño de la 

estrategia 

Evaluación formativa 

Evaluación sumativa 

Nivel 1: evaluación del curso 

Nivel 2: Evaluación del conocimiento del 

alumno 

Nivel 3: Evaluación del proceso de 

transferencia de la información 

 

Selección de herramientas de recolección de datos: Como instrumentos de recolección de 

datos para la evaluación de la estrategia didáctica, se seleccionó: primero la prueba diagnóstica 

inicial y final, segundo la encuesta teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes, la 

experiencia adquirida en mediante el uso de la plataforma de trabajo, y demás aspectos que 

ayuden en el análisis posterior a través de una encuesta valorada con la escala de Likert, tercero 

la evaluación de los procesos, es decir, el desarrollo de  las actividades planteadas en la 

plataforma durante el proceso de formación y el cuarto instrumento es el cuestionario que se 

encuentra en la sección 5 de la plataforma que presenta preguntas referentes al tema de los grupos 

funcionales orgánicos, breve y sencillo, con preguntas de tipo cerrado para apoyar la prueba 

diagnóstica referente a la verificación del aprendizaje significativo del estudiante. 
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Implementación de la estrategia: La secuencia de la estrategia se presenta de la siguiente 

manera: se contextualizaron los factores epistemológicos que rigen las teorías de los grupos 

funcionales al entorno del estudiante; se diseñaron actividades tanto autónomas como 

colaborativas; se realizó la programación en la plataforma virtual; se determinó el tiempo para la 

implementación de la estrategia evidenciándolo en un cronograma; se implementó la estrategia al 

grupo experimental comenzando por la prueba diagnóstica, luego el desarrollo de las actividades 

en la plataforma guiándolos con un tutorial para el manejo de esta; desarrollo de las 5 actividades 

propuestas; se realizó el seguimiento al proceso; evaluación diagnostica final; aplicación de 

encuesta y por último la evaluación y análisis de los resultados verificando si: el uso de las 

herramientas web 2.0 ayudó a formar más, formar mejor y formar de otra manera; si hubo mejora 

en la calidad educativa; si hizo más interesantes e interactivos los aprendizajes en el área de 

química, manteniendo la atención de los estudiantes y solucionando los problemas en el ser, saber 

y saber hacer de las temáticas definidas, si aclaró la utilidad de estos en el contexto del mundo 

real, y si se llegó a la construcción de conocimientos que pudieran ser aprendidos, entendidos y 

aplicados. 

Análisis de resultados: Los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica inicial y final, 

fueron tabulados y graficados en forma de barras para realizar un comparativo entre el grupo 

control y el experimental, el cuestionario y la encuesta también fueron tabuladas y representadas 

en gráficos circulares usando la escala de likert, por último se graficó en forma de barras el 

desempeño durante el proceso de los estudiantes utilizando la escala valorativa adoptada por la 

institución educativa.   

Resultados Alcanzados: Evaluación durante el proceso de transferencia de la información 

conformada por las valoraciones de las actividades propuestas en las diferentes secciones de la 

plataforma. De acuerdo al decreto 1290 de 2009  se reglamenta la forma de calificación en las 

instituciones educativas de básica y media. 
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Gráfico 1. Desempeño de los estudiantes en las actividades durante el proceso 

 

Se observa en la gráfica anterior que la mayoría de los estudiantes se encuentran en 

desempeño alto y superior en el desarrollo de la actividad 1, que hace referencia al 

reconocimiento de las herramientas web 2.0 (blog, wiki, prezi, powtoon) a utilizar en la 

plataforma, que fomenta el trabajo autónomo en la primera parte y colaborativo en la segunda. En 

la actividad dos (elaboración de una wiki de forma colaborativa) la mayoría de los estudiantes se 

encuentran en el rango de básico y alto, ya que desarrollaron la wiki de forma colaborativa 

trabajando en equipo pero algunos grupos no participaron en el comentario del foro. Se evidencia 

que los estudiantes por la forma de aprendizaje que tienen y que han desarrollado durante tantos 

años, no se les es fácil utilizar el correo interno para la comunicación entre ellos, prefieren tener 

esta comunicación directa o por otros medios como el facebook o whatsapp. Los resultados 

obtenidos en la actividad 3 muestran que los estudiantes se encuentran en los rangos de básico y 

superior, esto es debido a que no todos los estudiantes participaron en la actividad de elaboración 

del blog, es decir algún estudiante del grupo no contribuyo con la construcción de esta actividad, 

pero en la entrega del cuadro comparativo se obtuvieron mejores resultados. Los resultados 

obtenidos en la actividad 4  se puede determinar que el uso de la herramienta on line comic que 
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en este caso fue powtoon presento un alto porcentaje de estudiantes en el rango de superior y alto, 

ya que es una herramienta que llama la atención por su forma de presentación y fácil manejo y el 

tema seleccionado para usar esta herramienta es de interés y se presenta en el contexto del 

estudiante. La segunda parte de esta actividad se desarrolló de forma presencial, donde se 

visualizaron las presentaciones a todos los estudiantes del grupo  experimental. En los resultados 

obtenidos en el seguimiento al proceso de la actividad 5 se puede evidenciar que un 72% de 

estudiantes se encuentra en el rango de alto ya que todos los grupos alcanzaron las competencias 

planteadas para esta actividad, la socialización de estas presentaciones también se realizaron de 

forma presencial al igual que los comentarios; la tercera parte de esta actividad fue un 

cuestionario que evidencia los conocimientos alcanzados a través del desarrollo de las diferentes 

actividades programadas para alcanzar la meta de este curso.  

Se puede evidenciar que el desempeño de los estudiantes durante el proceso de 

implementación de la estrategia ayudo a formar de otra manera, que los estudiantes estuvieron 

motivados en el desarrollo de las actividades, en la actividad 1, 4, y 5 no se reportaron 

desempeños bajos a diferencia de las actividades 2 y 3 que presentaban mayor grado de 

complejidad. La estrategia didáctica implementada hizo más interesantes e interactivos las 

temáticas abordadas. Los estudiantes compartieron responsabilidades aplicando el trabajo 

colaborativo y autónomo fortaleciendo de esta manera la parte del ser y el saber hacer. Además se 

pudo observar en esta forma de evaluación la interacción estudiante-estudiante, estudiante-tutor y 

estudiante-herramienta web 2.0 y los inconvenientes y dificultades que se presentan con las 

tecnologías y los métodos de estudio que cada grupo aplica para el desarrollo de las actividades. 

A continuación se presentan las gráficas que comparan la prueba diagnóstica final entre el grupo 

control y el grupo experimental. 

Se puede determinar que en  el grupo control y en el experimental se presentó incremento 

en las respuestas correctas en el primero de 28% y en el experimental del 22%, evidenciando que 

la estrategia aplicada no causo el impacto deseado en la construcción del conocimiento 

significativo ya que esta pregunta hace referencia a un concepto que debe tener unas palabras 

clave para su correcta definición. El grupo control obtuvo mejores resultados que el experimental 

en un 6%, aunque ambas estrategias de formación no obtuvieron los resultados esperados en 
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cuanto a la cantidad de estudiantes que adquirieron el concepto de forma clara y permanente ya 

que fueron más las respuestas incorrectas que correctas. 

La pregunta número dos consta de 13 apartados que hacen referencia a la identificación 

visual de los diferentes grupos funcionales de la química orgánica. Se determina que el grupo 

experimental demostró un aprendizaje más significativo en el reconocimiento de los grupos 

funcionales con el apoyo de las herramientas web 2.0 ya que aumentaron las respuestas correctas 

en un 48% identificando visual y estructuralmente los diferentes grupos funcionales, el grupo 

control con la metodología tradicional aumento en un 15 % sus respuestas correctas. 

Se puede observar que la estrategia didáctica aplicada al grupo control presentó mejores 

resultados que la enseñanza de forma tradicional, el grupo experimental mejoro las respuestas 

correctas en un 34% mientras que el grupo control solo en un 8%, esta pregunta tiene 13 

apartados relacionados a ejemplos de usos prácticos de los diferentes grupos funcionales 

orgánicos que observaron en el desarrollo de las actividades planteadas en la plataforma con 

videos, imágenes y acciones de búsqueda para el grupo experimental y de forma escrita en el 

texto guía para el grupo control. 

Esta pregunta hace referencia a la construcción de nomenclatura que identifica a cada grupo 

funcional de la química orgánica. Se evidencia que el grupo experimental tuvo un aumento del 

38% en las respuestas correctas después de la implementación de la estrategia didáctica en 

relación al grupo control con un aumento de solo el 7%. Las diferentes actividades 

implementadas en la estrategia didáctica ayudaron a formar conocimiento significativo  

reconociendo en cierto grado las diferencias que presentas los grupos funcionales. 

 

Cuestionario final del curso: Observando los resultados obtenidos en el cuestionario final 

hace referencia a temáticas específicas de los grupos funcionales aplicadas en las anteriores 

actividades, en el gráfico número 10 que el 61% de los estudiantes del grupo experimental 

aprobaron el cuestionario en desempeño básico y superior, llegando a la construcción de 

aprendizajes significativos en el saber y saber hacer del proceso de enseñanza aprendizaje, la 

mayoría de los estudiantes aprendieron y entendieron en el contexto real la clasificación y uso de 

las diferentes sustancias orgánicas representadas en los grupos funcionales, hubo una mejora en 
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la calidad educativa y se hicieron más interesantes e interactivos los aprendizajes en el área de 

química. 

 

Gráfico 2. Valoraciones del grupo control, en el cuestionario 

 

 

Encuesta: Se puede determinar que los recursos y materiales utilizados en la plataforma 

para la implementación de la estrategia didáctica apoyada en las herramientas web 2.0 obtuvieron 

puntajes en su mayoría de 4 y 5 en 38 y 48 % respectivamente según las opiniones del grupo 

experimental, se puede afirmar que fueron suficientes, diversos, ayudaron a comprender mejor 

los contenidos, guío al estudiante y fomentó el trabajo tanto individual como colaborativo. 

El segundo bloque de preguntas está relacionada con las actividades propuestas en la 

plataforma. Se evidencia que el 67% de los encuestados respondieron entre el rango 4 y 5 

haciendo pensar que el conjunto de acciones, tareas o actividades diseñadas en la estrategia 

facilitaron la experiencia de aprendizaje, previamente conocieron los objetivos, contenidos, 

tareas, metodología y forma de evaluación, se fomentó en trabajo autónomo y colaborativo, la 

mayoría de las tareas buscan incrementar el pensamiento analítico 
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El tercer bloque de preguntas se direcciona hacia la comunicación e interacción por medio 

de la plataforma virtual y el proceso presencial,  utilizadas durante la práctica formativa. La 

comunicación establecida no fue la suficiente solo el 49% de los encuestados opinan que los 

canales de comunicación fueron constantes y fomentaban la participación y el dialogo, se debe 

motivar más el uso de estas herramientas y crear un hábito de tiempo entre la pregunta hecha y la 

respuesta solicitada por el estudiante. El 51% piensa que se debe reforzar este ítem en futuros 

procesos de aprendizaje. 

El cuarto bloque de preguntas direcciona la información obtenida hacia la presencia, acción 

y participación del tutor en los procesos de enseñanza aprendizaje realizados a través de las 

diferentes actividades propuestas en la estrategia didáctica y a los criterios con los cuales se 

evaluaron las actividades. Se puede evidenciar que el 58% de los estudiantes del grupo 

experimental marcaron las respuestas 4 y 5 de la escala de Likert, por lo cual se asume que el 

tutor presto el acompañamiento y seguimiento requerido por el estudiante, dinamizó el proceso 

de enseñanza, usó herramientas de comunicación virtual, dio respuesta oportuna a las inquietudes 

presentadas e hizo seguimiento a las actividades planteadas. 

El bloque cinco de la encuesta tiene ítems relacionados a la interfaz utilizada para 

implementar la estrategia didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del 

grado 11B de la institución educativa San Antonio. El 28% de los encuestados están muy de 

acuerdo y otro 28% están algo de acuerdo en que el aula virtual presentada para el desarrollo de 

las actividades de la estrategia didáctica es amigable, fácil de utilizar, intuitiva, brinda 

indicaciones claras sobre los materiales, actividades, lecturas y ejercicios a realizar por el 

estudiante, generando un impacto y expectativas positivas frente al proceso de formación. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

Se diseñó e implementó una estrategia pedagógica usando herramientas web 2.0 para 

apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje en la temática de grupos funcionales de la química 

orgánica en modalidad b-learning dando cumplimiento al objetivo general del proyecto. 
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Se dio cumplimiento a los objetivos específicos planteados al inicio de este proyecto, 

identificando y contextualizando los diferentes conceptos y teorías referentes a la temática 

definida y modelarlos en las diferentes actividades para fomentar el trabajo tanto autónomo como 

colaborativo y el aprendizaje significativo y constructivista, haciendo uso de las herramientas 

web 2.0 y aplicándolos a un grupo experimental de 18 estudiantes de educación media, para 

obtener unos resultados que permitieron evaluar la estrategia didáctica aplicada. 

Con el uso de la herramienta wiki se pudo evidenciar la construcción de conocimientos de 

forma grupal, generando un aprendizaje significativo y participativo en el tema de los grupos 

funcionales, en la mayoría del grupo experimental, aunque la comunicación no se realizó 

directamente por el foro, si hubo interacción y trabajo en equipo entre las partes  que 

conformaban el grupo de trabajo. 

Con el desarrollo del blog se promovieron las habilidades de liderazgo y organización en la 

mayoría de los estudiantes implicados en la estrategia, aunque la aplicación de esta herramienta 

dio resultados inferiores comparados con las demás (powtoon, prezi, wiki), se logró en gran parte 

fomentar el proceso de aprendizaje individual, grupal y obtener conocimientos básicos en los 

diferentes usos de los grupos funcionales. 

La herramienta powtoon tuvo una mejor aceptación en el grupo experimental, se puede 

establecer con base en los resultados obtenidos de la actividad  que hubo una mayor y dinámica 

interacción donde se fortaleció la construcción de conocimientos frente al tema y se promovió la 

argumentación y el pensamiento crítico de forma creativa. 

La utilización de Prezi contribuyó a ampliar el uso de herramientas web para 

presentaciones, fomentó la organización, creatividad y trabajo en equipo que apoyaron los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los grupos funcionales de la química orgánica en el ámbito 

artesanal, siendo un puente para la interacción de los pre saberes con los nuevos aprendizajes. 

Los estudiantes del grupo experimental lograron mejores resultados en las pruebas de 

conocimiento realizadas que el grupo control, como se observó en los resultados esto se debe al 

proceso de implementación de la estrategia didáctica y el uso de herramientas web 2.0. El uso de 

las herramientas web 2.0 ofreció ambientes amigables, interactivos y llamativos, manteniendo la 
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atención de los estudiantes construyendo conocimientos a partir de  nuevas formas de 

aprendizaje. 

El estudiante adquirió habilidades de trabajo colaborativo, identificando el nuevo rol del 

estudiante y del tutor en la sociedad de la tecnología y el conocimiento. Se utilizaron 

herramientas web 2.0 como la wiki, prezi, powtoon y blogs permitió al estudiante aprender de 

una manera más llamativa, motivando al estudiante en el proceso de aprendizaje de los grupos 

funcionales de la química orgánica sin el tedio de las clases convencionales. 

Los estudiantes cambiaron la percepción del uso de las herramientas web 2.0, reconociendo 

su importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la generación de aprendizaje 

significativo, entendiendo que no son meros herramientas de entretención sino medios didácticos 

para la formación. Se observó que los estudiantes durante el proceso de formación estaban más 

interesados, concentrados y llegaban con mejor disposición, comentando sus experiencias 

positivas y negativas frente al desarrollo de la estrategia y al uso de las herramientas web 2.0. Al 

no contar con un internet apto para la capacidad de las herramientas web 2.0 se perdió tiempo, 

motivación y la secuencia de las actividades, provocando algunas lagunas en los contenidos 

propuestos. 

Los estudiantes aún no tienen la capacidad para realizar un trabajo autónomo y auto 

dirigido, utilizando eficientemente el tiempo dedicado al desarrollo de las actividades, los 

estudiantes presentan hábitos inconstantes de estudio y retrasos en la entrega de las tareas. Se 

aprecia en los estudiantes bajo nivel en el manejo de herramientas web 2.0 lo cual dificulta el 

normal de desempeño de las actividades y retrasa la substitución del conocimiento, generando 

incertidumbres y dispersando la atención de ellos. 

 

 

Recomendaciones 

 

En la sociedad donde la tecnología es utilizada masivamente y el conocimiento cambia 

vertiginosamente, se debe preparar a los estudiantes en la adquisición de competencias científicas 
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y tecnológicas que no se dirijan solo al uso de herramientas web sino al alcance de aprendizajes 

tanto autónomos, colaborativos y significativos que fortalezcan el pensamiento analítico y 

constructivista dando como resultado estudiantes capaces de apropiarse de los conocimientos 

transformándolos en soluciones para su entorno. 

Se propone a la Institución Educativa fomentar la enseñanza b-learning en todas las áreas 

del conocimiento y con todos los recursos necesarios para crear un ambiente constructivista y 

dejar a un lado la enseñanza tradicional, generando estudiantes activos, creativos e innovadores. 

El escaso apoyo económico que el gobierno ofrece a la educación pública influye en la 

actualización tecnológica de la Instituciones Educativas, otra brecha que es observada  entre las 

tendencias tecnológicas y la educación actual ya que se evidencia que no se va a la par formando 

estudiantes con competencias digitales y que se está desaprovechando el apoyo que ofrecen las 

herramientas tecnológicas al proceso formativo del estudiante. 
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