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Abstract 

 

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 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. 

 

Resumen 

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, para apoyar a los 

artesanos mediante la capacitación a estudiantes de grado 11, por medio de una 

plataforma virtual apoyada en herramientas Web 2.0, buscando 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. 

 

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

funcionales. Plataforma educativa. 

 

Línea de investigación UNAB: Usos educativos e impacto de la web 2.0 en la 

educación media ó superior. 

 

En la era de la información y la comunicación la educación mediada por la web 

2.0 ha tomado gran relevancia en los diferentes entornos educativos con la expectativa 

de solucionar problemas y minimizar las brechas tecnológicas, pedagógicas y de 



 

 

 

 

aprendizaje que se presentan constantemente en los procesos de enseñanza, con la 

llegada de la web 2.0 se presenta una interactividad donde el estudiante o usuario tiene 

la oportunidad de intercambiar información y no únicamente de adquirirla en un solo 

sentido, la información cambiante puede ir retroalimentándose del usuario y de otros 

usuarios generando nuevos conocimientos a partir de las experiencia en entornos 

diferentes, al ser herramientas tan variadas como blogs, wikis, Skype, powtoon, foros, 

prezi, padlet, podcasting, etc,  permiten la interacción, aportan al estudiante un 

aprendizaje autónomo, colaborativo, flexible y amigable, dejando atrás los modelos de 

enseñanza tradicionales, conductistas y unidireccionales dando relevancia a la 

participación activa del discente; uno de los beneficios adquiridos con la incursión de la 

web 2.0 en los procesos tecnológicos fueron las redes sociales, que han tenido una 

masiva acogida entre los usuarios y en el caso educativo en los estudiantes, docentes 

y administrativos en general. 

 

La diversificada conexión de nodos, como decía Siemens, está enfocada en 

conectar conjuntos de información especializada que facilita el aprendizaje. Para el 

correcto manejo de esta gran plataforma, el usuario debe adquirir nuevas habilidades y 

competencias donde lo importante es saber manejar y discernir la información tan 

extensa que se presenta en la red y adquirir los conocimientos que le interesen o 

cumplan con la necesidad de formación y metas propuestas por el estudiante. 
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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 y en 

segunda instancia a mejorar las competencias tecnológicas que hacen parte de los 

estándares de Ciencias Naturales a partir del manejo de las herramientas web 2.0. 

Es así, que el problema que se intenta resolver en el presente proyecto radicó en 

¿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 una manera más fácil 

mediante el uso de herramientas Web 2.0 y adaptaran los conocimientos adquiridos 

sobre ella aplicándolos a su entorno, para de esta manera dar origen a la innovación en 

el sector artesanal. 

Como resultado final, se logró el diseño de una estrategia didáctica colaborativa 

con ayuda de herramientas web 2.0, como las wiki, el blog, powtoon y prezi que sirvió 

de apoyo en el aprendizaje de la química en los estudiantes de grado Once B, e invitó 

al trabajo tanto autónomo como colaborativo, y a la adquisición clara de los 

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

los estos estudiantes de la Institución Educativa San Antonio de Ráquira. 



 

 

 

 

En cuanto a la metodología 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 contribuyeran 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; 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 grupos funcionales orgánicos en el contexto del mundo real, 

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

entendidos y aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Descripción 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 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Marco teórico y estado del arte 

 

2.1. Aprendizaje significativo 

Ausubel (1983) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. En el proceso de 

orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del 

alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales 

son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo 

no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por 

relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

(Ausubel, 1983). Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante 

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su 

estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, 

con los cuales la nueva información puede interactuar. 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre una 

disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con 

su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto significado potencial posea 

el material a ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y 

literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de 

manera inversa, sin importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, 

ni el resultado serán significativos, si el material no es potencialmente significativo, y si 

no es relacionable con su estructura cognitiva. 



 

 

 

 

Aprendizaje de Conceptos: Los conceptos se definen como "objetos, eventos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se 

designan mediante algún símbolo o signos" (Ausubel, 1983). 

Aprendizaje por asimilación: "Este proceso de interacción modifica tanto el 

significado de la nueva información como el significado del concepto o proposición al 

cual está afianzada."(Ausubel, 1983). 

“Es más fácil para los seres humanos captar aspectos diferenciados de un todo 

inclusivo previamente aprendido, que llegar al todo a partir de sus componentes 

diferenciados ya que la organización de los contenidos de una cierta disciplina en la 

mente de un individuo es una estructura jerárquica” (Ahumada, 1983). 

 

2.2. Aprendizaje colaborativo 

En el pensamiento de Prescott, (1993), el aprendizaje colaborativo busca propiciar 

espacios en los cuales, se dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales a 

partir de la discusión entre estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, 

siendo cada quien responsable de su propio aprendizaje 

El aprendizaje colaborativo es una técnica didáctica que promueve el aprendizaje 

centrado en el alumno basando el trabajo en pequeños grupos, donde los estudiantes 

con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de aprendizaje 

para mejorar su entendimiento sobre una materia. Cada miembro del grupo de trabajo 

es responsable no solo de su aprendizaje, sino de ayudar a sus compañeros a 

aprender, creando con ello una atmósfera de logro. 

La técnica didáctica de Aprendizaje Colaborativo involucra a los estudiantes en 

actividades de aprendizaje que les permite procesar información, lo que da como 

resultado mayor retención de la materia de estudio, de igual manera, mejora las 

actitudes hacia el aprendizaje, las relaciones interpersonales y hacia los miembros del 

grupo. Permite reconocer las diferencias individuales, aumenta el desarrollo 

interpersonal. Permite que el estudiante se involucre en su propio aprendizaje y 

contribuye al logro del aprendizaje del grupo, lo que le da sentido de logro y 

pertenencia y aumento de autoestima. Aumenta las oportunidades de recibir y dar 



 

 

 

 

retroalimentación personalizada. (Dirección de Investigación e Innovación 

Educativa. Aprendizaje colaborativo, técnicas didácticas Tec de Monterrey, 2000). 

El tema del aprendizaje colaborativo implica el análisis desde diversos enfoques, 

que lleva a realizar distintos acercamientos de estudio, como por ejemplo: el 

sociológico, psicológico y el pedagógico. 

Los fundamentos del aprendizaje colaborativo aparecen en diversas teorías que se 

constituyen en los fundamentos psicológicos del aprendizaje. “Para un constructivista 

como Piaget descuellan cuatro premisas que intervienen en la modificación de 

estructuras cognoscitivas: la maduración, la experiencia, el equilibrio y la transmisión 

social; todos ellas se pueden propiciar a través de ambientes colaborativos”1. 

“Si se analiza el aprendizaje colaborativo desde una visión sociológica, este representa 

un atributo, un componente y un soporte esencial del aprendizaje social. Aprender con 

otros y de otros hace referencia a lo que en psicología se conoce como Zonas de 

Desarrollo Próximo, supuesto que permite valorar desde perspectivas educativas el 

trabajo que desempeña un sujeto con otros en pos de un aprendizaje determinado. La 

importancia que se le asigna al compartir con otros abre las puertas para generar 

estrategias de enseñanza – aprendizaje, centradas en el crecimiento colectivo2”.  

El equipo de trabajo colaborativo, es una estructura básica que permite la máxima 

interacción de sus miembros, muy idónea para alcanzar objetivos inmediatos. La 

interacción que surge como fruto del trabajo deja en cada uno de sus participantes un 

nuevo aprendizaje. La colaboración implica la interacción entre dos o más personas 

para producir conocimiento nuevo, basándose en la responsabilidad por las acciones 

individuales en un ambiente de respeto por los aportes de todos y un fuerte 

compromiso con el objetivo común. 

El aprendizaje colaborativo como recurso didáctico, acude al principio de la 

socialización del conocimiento que recaba la capacitación de los estudiantes para 

realizar actividades en conjunto a fin de desarrollar la solidaridad y el intercambio. Este 

tipo de aprendizaje, refiere la planeación previa de la clase, teniendo claros los 

                                                
1 Documento elaborado por los profesores Marina Velasco y Fidel Mosquera. PAIliP 
2 Liu León, Francisco J. (Marzo de 2014). Ponencia: El trabajo colaborativo como generador de enseñanza y 

aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml


 

 

 

 

objetivos educativos que desea lograr, implica además el uso de estrategias de 

aprendizaje no convencional o tradicional, significa hacer uso del carácter activo del 

estudiante y el grupo, esto conlleva a que el profesor tenga una mayor dosis de 

creatividad. 

Parafraseando a Johnson y Johnson (1998), el aprendizaje colaborativo constituye 

un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la 

influencia recíproca entre los integrantes de un equipo y se desarrolla a través de un 

proceso gradual en el que cada miembro se siente mutuamente comprometido con el 

aprendizaje de los demás generando una interdependencia positiva que no implique 

competencia. 

Se coincide plenamente con Johnson, pero se agrega que el aprendizaje 

colaborativo se adquiere a través del empleo de métodos de trabajo grupal 

caracterizado por la interacción y el aporte de todos en la construcción y socialización 

del conocimiento. Aquí el trabajo grupal apunta a compartir la autoridad, a aceptar la 

responsabilidad y el punto de vista del otro y a establecer consenso con los demás. 

(Arteaga, F 2010). 

 

Uno de los aspectos fundamentales de un espacio CSCL (Computer support for 

collaborative learning) es el diseño del entorno de aprendizaje. Para realizarlo, es 

conveniente la definición de un modelo de diseño, que ayude a dicha tarea de preparar 

el camino para que los procesos se desarrollen abiertos y grupales, apoyados en 

tecnología y bien definidos a la hora de realizar la acción educativa. Desde el Grupo 

GSIC-EMIC capitaneados por el Dr. Jorrín Abellán se han propuesto en diversos 

trabajos un modelo denominado BERSATIDE2 (Best practices collaborative design 

editor) donde se contienen los distintos elementos y que en la actualidad está a 

disposición de los usuarios de manera abierta, proporcionando un tutorial de diseño de 

espacios colaborativos muy completo (ver Figura 1). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml


 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo BERSATIDE 

 

2.3.  Teorías del aprendizaje 

2.3.1. Conductismo. 

Autores representativos de esta teoría: Skinner, Watson, Pavlov, Thorndike. 

El estudiante debe aprender el saber hacer, es necesario reforzar los estímulos 

para generar el aprendizaje y este se puede programar previamente. 

La conducta humana está condicionada por los estímulos que recibimos, los 

aprendizajes se detectan mediante cambios en la conducta, los estímulos son externos. 

Los estudiantes no realizan interacción a menos que el profesor lo apruebe. El 

aprendizaje se presenta de forma individual. Se fundamenta en la memoria y repetición, 

se evalúan aquellas conductas que sean medibles y observables, se utilizan test, 

examen, cuestionarios, simulaciones concretas, proceso de enseñanza aprendizaje 

centrado en el docente. 

 

2.3.2. Cognitivismo. 

Autores representativos de esta teoría: Gagné, Bruner, Ausubel, Piaget 



 

 

 

 

El aprendizaje y la conducta derivan de un proceso de organización interna del 

individuo. Desarrollar el potencial cognitivo del aprendiz, deja a un lado el aprendizaje 

memorístico y pasa al procesamiento de la información. Recupera la mente como 

protagonista de la actividad de aprendizaje. Se describe el aprendizaje como 

construcción, modificación, organización, estructuración, reestructuración, 

readecuación de estructuras mentales. La interacción entre estudiantes es 

fundamental. Se centra en los procesos de aprendizaje 

 

 

2.3.3. Constructivismo. 

Autores representativos de esta teoría: Vygotsky, Piaget, Papert. 

Aprender significativamente y con conexión a la realidad, es necesario el 

conocimiento previo para construir un nuevo conocimiento, construye el conocimiento a 

partir de las experiencias, construcción colaborativa del aprendizaje, la verdad es 

múltiple y depende del contexto, se incluye la dimensión social, es vital el alojamiento y 

asimilación del conocimiento, la interacción entre estudiantes es basada en la 

colaboración, el contexto social es fundamental para afianzar el aprendizaje ya que 

fomenta las experiencias individuales y grupales, el alumno es el responsable de su 

propio proceso de aprendizaje, evaluación cualitativo del aprendizaje significativo, 

evaluación diferencial, procedimental, actitudinal, conceptual, se utiliza la 

autoevaluación. 

 

2.3.4. Conectivismo 

Autores representativos de esta teoría: Siemens, Downes 

Mantener actualizada la información y el conocimiento. Desarrollar competencias 

pedagógicas y de la integración de las TIC, adquirir competencia de aprender a 

aprender, conexión de nodos, aprendizaje continuo, interacción y conexión 

indispensable en el aprendizaje, evaluación continuada, autoevaluación, aprendizaje 

autónomo, retroalimentación inmediata, habilidad de conexión y adaptación. 

 



 

 

 

 

 

Figura 2. Principios de conectivismo 

Recogemos la tabla comparativa que elaboró George Siemens (2008) sobre esta teoría 

del aprendizaje que complementa la información proporcionada anteriormente: 

 

Tabla 1. Tabla comparativa sobre las teorías del aprendizaje de George Siemens 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Siemens


 

 

 

 

2.4. Pedagogía y didáctica de la química 

Un ámbito pedagógico y didáctico para la enseñanza de las ciencias 

experimentales, es una construcción indispensable y que hacen aparecer los 

pedagogos y didactas de las mismas, como una organización para que impulse la 

actividad cognoscitiva de los actores del colectivo aula, en la perspectiva de que, a 

partir de lo existente, propongan y contrasten alternativas de pensamiento y realización 

en el campo de la disciplina científica objeto de estudio. 

El concepto en referencia transforma el salón de clases o el laboratorio en un 

colectivo aula cuya existencia sólo es factible si se sustenta en las interacciones 

cognoscitivas de quienes los conforman; interacciones que se posibilitan gracias a una 

actividad cognoscitiva que se concreta e impulsa con mira a que se den los procesos 

de reconstrucción y construcción anotados, lo que sustenta un ámbito pedagógico y 

didáctico son las interacciones cognoscitivas. 

El ámbito pedagógico y didáctico para la enseñanza de la química es un 

emprendimiento necesario que los pedagogos y didactas respectivos, construyan para 

que sea posible pensar la química en el contexto de una actividad cognoscitiva que 

reconstruye lo que ya se sabe y propone, para la discusión, nuevas posibilidades de 

fundamentos conceptuales y metodológicos (Pérez y Gallego, 2004). 

 

2.5.  Estrategias didácticas 

La técnica didáctica no tiene valor por sí misma sino que constituye una 

herramienta que el profesor debe saber manejar y organizar como parte de una 

estrategia, dependiendo del aprendizaje que se espera desarrollar en el alumno. 

(Monterey 2014)3 

Por ejemplo, para el aprendizaje de conceptos, la estrategia didáctica deberá 

considerar: 

                                                
3 http://sitios.itesm.mx/va/diie/tecnicasdidacticas/1_2a.htm Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

México. 2014 

 



 

 

 

 

• Análisis de información diversa en la que se presente este concepto desde 

diferentes perspectivas y tenga el alumno que llegar a una conclusión 

fundamentada acerca de la comprensión del mismo. (Monterey 2014)4 

• Actividad en pequeños grupos colaborativos donde se discuten resultados 

personales y se clarifican y enriquecen con las aportaciones de los colegas 

• Al trabajar con el método de casos, la discusión grupal permitirá enriquecer o 

consolidar los conceptos que un alumno se ha venido formando en las fases de 

preparación individual y de grupos pequeños. 

• Una posterior intervención del profesor puede ser útil para clarificar en grupo 

dudas que aún existen. 

 

Para el aprendizaje de un proceso, se requiere que el alumno ejecute 

correctamente cada una de las operaciones que lo componen y poder aplicarlo en 

contextos diferentes a aquél en el que lo aprendió. Para el aprendizaje de actitudes, el 

profesor debe tomar en cuenta que: 

 

• El alumno requiere vivir experiencias donde se ofrezca la oportunidad de poner 

en práctica las actitudes que queremos fomentar en los alumnos. 

• El trabajo colaborativo permite desarrollar actitudes sociales como el respeto a 

los demás, tener una actitud de ayuda y servicio. Para lograrlo se establecen las 

normas por las que los comportamientos en grupo deben regirse. Por tanto el 

cumplimiento de las normas pasa a ser un aprendizaje de actitudes importante. 

Cuando el alumno comprende estas normas, las acepta, las pone en práctica, se 

involucra en el proceso y desarrolla también compromiso en el trabajo, sentido 

de pertenencia a un grupo y valoración de su contribución al logro de metas en 

grupo. Se va conformando una personalidad activa, participativa y solidaria. Se 

espera de una persona con estas características que las haga presentes en 

                                                
4 http://sitios.itesm.mx/va/diie/tecnicasdidacticas/1_2a.htm Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

México. 2014 



 

 

 

 

cualquier situación de su vida: en la familia, en la sociedad como ciudadano y en 

el trabajo como profesionista. 

• Al reflexionar sobre las normas, hay que analizar los valores que subyacen en 

ellas, invitar a los alumnos a que hagan ellos algunas propuestas y lleguen a un 

consenso, e incluso pueden determinar en grupo cómo se van a evaluar. 

• Por otra parte el Instituto tiene también unas normas o reglamentos generales. 

Hay que procurar discutir éstos con los alumnos e identificar los valores que los 

justifican para que los internalicen y contribuyan a la formación de su 

personalidad. 

La estrategia didáctica hace referencia a una planificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo cual implica una serie de decisiones que el profesor debe 

tomar con respecto a las técnicas y actividades que habrá de utilizar para lograr las 

metas de su curso. 

Según G. Avanzini (1998), una estrategia resulta siempre de la correlación y de la 

conjunción de tres componentes: 

1. La misión institucional. Las finalidades que caracterizan al tipo de persona, de 

sociedad y de cultura que una institución educativa se esfuerza por cumplir y 

alcanzar. 

2. Los cursos, contenidos y conocimientos que conforman el proceso educativo. La 

manera en que percibimos la estructura lógica de las diversas materias y sus 

contenidos. Se considera que los conocimientos que se deben adquirir de cada 

una presentan dificultades variables. 

3. La concepción que se tiene del alumno y de su actitud con respecto al trabajo 

escolar. En la definición de una estrategia es fundamental tener clara la 

disposición de los alumnos al aprendizaje, su edad, etc. 

Existe una gran cantidad de técnicas didácticas, al igual que existen diferentes 

formas de clasificarlas. La técnica didáctica es un procedimiento didáctico que se 

presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. 

Mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del curso o de un proceso 

de formación completo, la técnica se enfoca a la orientación del aprendizaje en áreas 



 

 

 

 

delimitadas del curso. Dicho de otra manera, la técnica didáctica es el recurso particular 

de que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde la 

estrategia. Las técnicas determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un 

proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones 

para conseguir los objetivos propuestos. Aplicando ese enfoque al ámbito educativo, 

diremos que una técnica didáctica es el procedimiento lógico y con fundamento 

psicológico destinado a orientar el aprendizaje del alumno. Dentro del proceso de una 

técnica, puede haber diferentes actividades necesarias para la consecución de los 

resultados pretendidos por la técnica. Estas actividades son aún más parciales y 

específicas que la técnica y pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo 

con el que se trabaja. Las actividades pueden ser aisladas y estar definidas por las 

necesidades de aprendizaje del grupo. 

 

2.5.1. Características generales de algunas técnicas didácticas. 

Técnica Objetivo Ventajas Aplicaciones Recomendaciones 

Exposición Presentar de manera 
organizada información 
a un grupo. Por lo 
general es el profesor 
quien expone; sin 
embargo en algunos 
casos también los 
alumnos exponen. 

Permite presentar 
información de 
manera ordenada. 
No importa el 
tamaño del grupo al 
que se presenta la 
información. 

Se puede usar para: 
- Presentar los 
contenidos del curso. 
- Presentar una 
conferencia de tipo 
informativo. 
- Exponer resultados o 
conclusiones de una 
actividad. 

Estimular la interacción 
entre los integrantes del 
grupo. 
El profesor debe 
desarrollar habilidades 
para interesar y motivar 
al grupo en su 
exposición. 

Método de 
proyectos 

Acercar una realidad 
concreta a un ambiente 
académico por medio 
de la realización de un 
proyecto de trabajo. 

Es interesante. 
Se convierte en 
incentivo. 
Motiva a aprender. 
Estimula el 
desarrollo de 
habilidades para 
resolver situaciones 
reales. 

Recomendable en: 
- Materias terminales 
de carreras 
profesionales. 
- Cursos donde ya se 
integran contenidos de 
diferentes áreas del 
conocimiento. 
- Cursos donde se 
puede hacer un trabajo 
interdisciplinario. 

Definan claramente las 
habilidades, actitudes y 
valores que se 
estimularán en el 
proyecto. 
Dar asesoría y 
seguimiento a los 
alumnos a lo largo de 
todo el proyecto. 

Método de 
casos Acercar una realidad 

concreta a un ambiente 
académico por medio 
de un caso real o 
diseñado. 

Es interesante. 
Se convierte en 
incentivo. 
Motiva a aprender. 
Desarrolla la 
habilidad para 
análisis y síntesis. 

Útil para: 
- Iniciar la discusión de 
un tema. 
- Promover la 
investigación sobre 
ciertos contenidos. 
- Verificar los 

El caso debe estar bien 
elaborado y expuesto. 
Se debe reflexionar con 
el grupo en torno a los 
aprendizajes logrados. 



 

 

 

 

Permite que el 
contenido sea más 
significativo para 
los alumnos. 

aprendizajes logrados. 

Método de 
preguntas 

Con base en preguntas 
llevar a los alumnos a 
la discusión y análisis 
de información 
pertinente a la materia. 

Promueve la 
investigación. 
Estimula el 
pensamiento 
crítico. 
Desarrolla 
habilidades para el 
análisis y síntesis 
de información. 
Los estudiantes 
aplican verdades 
"descubiertas" para 
la construcción de 
conocimientos y 
principios. 

Útil para: 
- Iniciar la discusión de 
un tema. 
- Guiar la discusión del 
curso. 
- Promover la 
participación de los 
alumnos. 
- Generar controversia 
creativa en el grupo. 

Que el profesor 
desarrolle habilidades 
para el diseño y 
planteamiento de las 
preguntas. 
Evitar ser repetitivo en el 
uso de la técnica. 

Simulación y 
juego 

Aprender a partir de la 
acción tanto sobre 
contenidos como sobre 
el desempeño de los 
alumnos ante 
situaciones simuladas. 

Promueve la 
interacción y la 
comunicación. 
Es divertida. 
Permite 
aprendizajes 
significativos. 

Aplicable para: 
- Contenidos que 
requieren la vivencia 
para hacerlos 
significativos. 
- Desarrollar 
habilidades específicas 
para enfrentar y 
resolver las situaciones 
simuladas. 
- Estimular el interés de 
los alumnos por un 
tema específico al 
participar en el juego. 

Que el docente 
desarrolle experiencia 
para controlar al grupo y 
para hacer un buen 
análisis de la 
experiencia. 
Que los juegos y 
simulaciones en que se 
participará sean 
congruentes con los 
contenidos del curso. 
Que los roles de los 
participantes sean 
claramente definidos y se 
promueva su rotación. 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Los estudiantes deben 
trabajar en grupos 
pequeños, sintetizar y 
construir el 
conocimiento para 
resolver los problemas, 
que por lo general han 
sido tomados de la 
realidad. 

Favorece el 
desarrollo de 
habilidades para el 
análisis y síntesis 
de información. 
Permite el 
desarrollo de 
actitudes positivas 
ante problemas. 
Desarrolla 
habilidades 
cognitivas y de 
socialización. 

Es útil : 
- Para que los alumnos 
identifiquen 
necesidades de 
aprendizaje. 
- Para abrir la discusión 
de un tema. 
- Para promover la 
participación de los 
alumnos en la atención 
a problemas 
relacionados con su 
área de especialidad. 

Que el profesor 
desarrolle las habilidades 
para la facilitación. 
Generar en los alumnos 
disposición para trabajar 
de esta forma. 
Retroalimentar 
constantemente a los 
alumnos sobre su 
participación en la 
solución del problema. 
Reflexionar con el grupo 
sobre las habilidades, 
actitudes y valores 
estimulados por la forma 
de trabajo. 

Juego de 
roles 

Ampliar el campo de 
experiencia de los 
participantes y su 
habilidad para resolver 
problemas desde 

Abre perspectivas 
de acercamiento a 
la realidad. 
Desinhibe. 
Motiva. 

Es útil: 
- Para discutir un tema 
desde diferentes tipos 
de roles. 
- Para promover la 

Que el profesor conozca 
bien el procedimiento. 
Que los roles y las 
características de los 
mismos sean 



 

 

 

 

diferentes puntos de 
vista. 

Fomenta la 
creatividad. 

empatía en el grupo de 
alumnos. 
- Para generar en los 
alumnos conciencia 
sobre la importancia de 
interdependencia 
grupal. 

identificadas claramente. 
Que se reflexione sobre 
las habilidades, actitudes 
y valores logrados. 

Panel de 
Discusión 

Dar a conocer a un 
grupo diferentes 
orientaciones con 
respecto a un tema. 

Se recibe 
información variada 
y estimulante. 
Motivante. 
Estimula el 
pensamiento 
crítico. 

Se aplica para: 
- Contrastar diferentes 
puntos de vista con 
respecto a un tema. 
- Motivar a los alumnos 
a investigar sobre 
contenidos del curso. 

Aclarar al grupo el 
objetivo del panel y el 
papel que le toca a cada 
participante. 
Hacer una cuidadosa 
selección del tema en el 
panel y de la orientación 
de los invitados. 
El moderador debe tener 
experiencia en el 
ejercicio de esa 
actividad. 

Lluvia de 
ideas 

Incrementar el 
potencial creativo en 
un grupo. 
Recabar mucha y 
variada información. 
Resolver problemas. 

Favorece la 
interacción en el 
grupo. 
Promueve la 
participación y la 
creatividad. 
Motiva. 
Fácil de aplicar. 

Es útil: 
- Sl enfrentar 
problemas o buscar 
ideas para tomar 
decisiones. 
- Para motivar la 
participación de los 
alumnos en un proceso 
de trabajo grupal. 

Delimitar los alcances del 
proceso de toma de 
decisiones. 
Reflexionar con los 
alumnos sobre lo que 
aprenden al participar en 
un ejercicio como éste. 

Tomada de: Tecnológico de Monterey. Investigación e Innovación Educativa. 2010. 5 

Tabla 2.Características generales de algunas técnicas didácticas. 

 

Validez: se refiere a la congruencia respecto a los objetivos, es decir a la relación 

entre actividad y conducta deseada. Una actividad es válida en la medida en que 

posibilite un cambio de conducta, o mejora personal, del sujeto en la dirección de algún 

objetivo ("validez" no es lo mismo que "valiosa"). 

Comprensividad: también en relación con los objetivos. Se refiere a si la actividad 

los recoge en toda su amplitud, tanto en el ámbito de cada objetivo, como del conjunto 

de todos ellos. Hay que proveer a los alumnos de tantos tipos de experiencias como 

áreas de desarrollo se intente potenciar (información, habilidades intelectuales, 

habilidades sociales, destrezas motoras, creencias, actitudes, valores, etc.). 

                                                
5 http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/guia_td.htm 
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Variedad: es necesaria porque existen diversos tipos de aprendizaje y está en 

función del criterio anterior. 

Adecuación: se refiere a la adaptación a las diversas fases del desarrollo y niveles 

madurativos del sujeto. 

Relevancia o significación: está relacionado con la posibilidad de transferencia y 

utilidad para la vida actual y futura. 

Desde un modelo de observación didáctico diferente en este mismo material se 

presentan los criterios que propone Raths (Zabalza, 1991): 

Una actividad es más gratificante que otra si: 

• Permite realizar la actividad y reflexionar sobre las consecuencias de sus 

opciones. 

• Asigna a los estudiantes papeles activos, en lugar de pasivos, en situaciones de 

aprendizaje. 

• Exige a los estudiantes que indaguen sobre ideas, aplicaciones de procesos 

intelectuales o problemas cotidianos, bien personales, bien sociales. 

• Propicia que los alumnos actúen con objetos, materiales y artefactos reales. 

• Su cumplimiento puede ser realizado con éxito por los estudiantes a diversos 

niveles de habilidad. 

• Exige que los estudiantes examinen, "dentro de un nuevo contexto", una idea, 

una aplicación de un proceso intelectual, o un problema actual que ha sido 

previamente estudiado. 

• Requiere que los estudiantes examinen temas o cuestiones que los ciudadanos 

de nuestra sociedad no analizan normalmente y que, por lo general, son 

ignorados por los principales medios de comunicación de la nación. 

• Propicia que los estudiantes y los docentes corran riesgos, no de vida o muerte, 

pero sí de éxito o fracaso. 

• Exige que los estudiantes reescriban, repasen y perfeccionen sus esfuerzos 

iniciales. 

• Estimula a los estudiantes a ocuparse de la aplicación y del dominio de reglas, 

estándares o disciplinas significativas. 



 

 

 

 

 

Otros criterios que pueden ser útiles al momento de elegir una estrategia o técnica 

didáctica son los siguientes: 

2.5.1.1. Claridad en la intención: se debe tener claramente definida la intención al 

decidir incluir algún tipo de estrategia o técnica didáctica en un curso. Para lograr la 

definición de su intención debe hacer un análisis de las intenciones educativas y 

objetivos de aprendizaje de su curso, además de analizar el mejor modo de lograr que 

sus alumnos introyecten el contenido que desea revisar. 

Si el profesor ha decidido elegir cierta técnica para introducir al grupo a la revisión 

de ciertos contenidos, además de motivarlos, ha logrado generar una expectativa sobre 

el contenido. La decisión que llevó al profesor a elegir esa técnica debe estar basada 

en su intención: introducir, motivar y generar expectativas. 

2.5.1.2. Adecuación a las características y condiciones del grupo: la selección de la 

técnica debe ser fundamentada por el conocimiento de las características y condiciones 

en que se desarrolla el grupo. 

Por ejemplo, el profesor debe tener mínimamente identificadas las siguientes: el 

número de alumnos; si éstos han tomado cursos juntos anteriormente; semestre en que 

se ubica el curso que están tomando; relación del curso con otros cursos en el mismo 

período académico; etc. 

De ser posible, el profesor debe indagar además: la calidad de las relaciones entre 

los miembros del grupo; cuántos hombres y mujeres lo conforman; edades de los 

alumnos; etc. 

Por otra parte, es importante que el profesor tenga en cuenta si su relación con el 

grupo está marcada por algún hecho en particular (por ejemplo: sustituir a otro 

maestro). 

El profesor también debe ser sensible a las variables internas o externas que 

puedan afectar al grupo, sólo por poner un ejemplo; la existencia de algún conflicto 

entre los alumnos o si en el contexto exterior al grupo existe algún hecho que distraiga 

su atención o le afecte. Todos los datos ya señalados permiten al docente tener un 

diagnóstico inicial de las características del grupo. 



 

 

 

 

2.5.1.3. Conocer y dominar los procedimientos: al seleccionar una técnica se debe 

tener pleno conocimiento de los procedimientos que se han de seguir para realizar las 

actividades. Es necesario que se repasen los pasos del procedimiento y cada una de 

sus características. 

También es importante calcular el tiempo que se invertirá en la realización de las 

actividades y planear la duración de su clase o el número de clases que usará para 

trabajar con la técnica elegida. En este rubro, dos aspectos importantes para el cálculo 

del tiempo son el número de alumnos que participan en las actividades y la cantidad de 

material que se desea abordar. 

2.5.1.4. Adecuada inserción del ejercicio en la planeación: identificar los momentos 

a lo largo del curso en los que se desea abordar ciertos contenidos y seleccionar desde 

el momento de la planeación didáctica del curso la estrategia o técnica que utilizará, 

determinando también alguna modificación al procedimiento o la generación de 

material especial. 

Es recomendable que el profesor, también al momento de la selección, determine 

alguna actividad alternativa para la revisión del contenido, de tal modo que si ocurre 

algún hecho imprevisto para la ejecución del ejercicio planeado originalmente exista 

una actividad alterna que asegure su revisión por el grupo.6 

 En ese sentido, las fórmulas docentes deben pensarse desde espacios educativos 

que fomenten el aprendizaje Autónomo e integren conocimientos y competencias 

universitarias a la vez. Se trata de redimensionar y contextualizar principios generales 

de la enseñanza y el aprendizaje con Estrategias didácticas e incorporarlas a la 

programación de contenidos, a los métodos de aprendizajes, a los procesos de 

flexibilidad mental en los espacios complementarios de clase, entendidos como trabajo 

de asesoramiento docente de orden formativo, científico y profesional que permita otras 

prácticas de enseñanza docente, y la utilización del Aprendizaje Colaborativo (Fonseca, 

M. Y Otros, 2007, 11). 

                                                
6 Tecnológico de Monterey. Investigación e Innovación Educativa. 2010. 

http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/guia_td.htm 

 

http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/guia_td.htm


 

 

 

 

Al reconocer que aprender significa formarse como persona, la universidad como 

institución superior de enseñanza existe para formar miembros de una sociedad, donde 

además de trabajar los conocimientos científicos, educa desde una metodología 

docente menos transmisiva que se fundamenta en la aceptación de los estudiantes 

como personas activas guiadas por sus profesores y que adquieren capacidades para 

la búsqueda de información, el conocimiento de contenidos, la aplicación de los 

mismos en situaciones reales, y, la formación de un espíritu crítico, reflexivo, para 

adquirir las estrategias necesarias hacia el desarrollo de su autonomía en el 

aprendizaje, a propósito de su haber académico y su itinerario formativo. (Cfr: 

FONSECA, M. Y OTROS, 2007, 13) 

 

2.6. Herramientas web 

Al definir un espacio tecnológico para el aprendizaje colaborativo, se toman 

decisiones tecnológicas que han de cumplir con una serie de principios: 

- Su uso debe ser sencillo y eficiente. 

- Debería permitir la reutilización de materiales, estructuras y contenidos. 

- Debería permitir la gestión sencilla de personas, grupos-cursos y roles, y su posterior 

reutilización. 

- Debería ayudar a organizar los materiales e informaciones. 

- Debería facilitar la evaluación del alumnado. 

- Debería permitir la generación de productos concretos en colaboración. 

- Debería facilitar la evaluación del proceso. 

- Debería favorecer los procesos de tutoría y la comunicación eficaz con otros. 

- Debería ayudar y fomentar la toma de decisiones. 

- Es altamente recomendable que sea “open source”. 

- Debería ser estable. 

- Debería mostrar una secuencia clara de fases, etapas y tareas. 

- No Debería constreñir el proceso educativo. 



 

 

 

 

- Es recomendable la integración de herramientas en una única plataforma7. 

 

WIKI: Es una colección de documentos web elaborados de forma colaborativa e 

interactiva, donde todos los estudiantes podrán realizar ediciones para la actividad a 

realizar. Es un concepto que se utiliza en el ámbito de Internet para referirse a las 

páginas web cuyos contenidos pueden ser editados por múltiples usuarios a través de 

cualquier navegador. Dichas páginas, por lo tanto, se desarrollan a partir de la 

colaboración de los internautas, quienes pueden agregar, modificar o eliminar 

información. El formato wiki es muy útil para la difusión de conocimientos y el trabajo en 

equipo. Es habitual que los wikis incluyan un historial de cambios: de esta forma es 

posible regresar a un estado anterior (en caso que las modificaciones realizadas no 

sean correctas) y corroborar quién concretó cada cambio en la información. Una de las 

grandes ventajas de un wiki es la facilidad para crear páginas de forma instantánea, sin 

necesidad de preocuparse por el diseño y otras cuestiones relacionadas con la estética 

y la organización de la información. Muchos wikis crean hipervínculos y páginas de 

manera automática cuando el usuario escribe una palabra o frase de cierta forma (en 

mayúsculas y sin espacio, entre dos corchetes, etc.). (http://definicion.de/wiki/) 

 

Blogs: Un blog, (también se conocen como web log o bitácora), es un sitio web que 

recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo 

primero el más reciente. Habitualmente, en cada artículo, los lectores pueden escribir 

sus comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es posible establecer un 

diálogo. El uso o temática de cada blog es particular, los hay de tipo personal, 

periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, educativo, etc. 

(https://www.blogia.com/que-es-un-blog.php) 

 

                                                
7 LA IMPLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Bartolomé Rubia Avi Universidad de Valladolid 

TENDENCIAS PEDAGÓGICAS Nº 16 2010 

 

http://definicion.de/internet/
http://definicion.de/pagina-web/
http://definicion.de/navegador
http://definicion.de/wiki/
https://www.blogia.com/que-es-un-blog.php


 

 

 

 

Prezi: Es una aplicación multimedia para la creación de presentaciones similar a 

Microsoft Office Power Point o a Impress de Libre Office pero de manera dinámica y 

original. Esta aplicación te permite copiar y pegar o abrir archivos del Power Point y 

seguirlos ahí. Prezi se utiliza como plataforma puente entre la información lineal y la no 

lineal, y como una herramienta de presentación de intercambio de ideas, ya sea de 

manera libre o bien estructurada. El texto, las imágenes, los vídeos y otros medios de 

presentación se ponen encima del lienzo y se pueden agrupar en marcos. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Prezi) 

Padlet: Es una herramienta colaborativa donde el profesor y alumno pueden 

trabajar al mismo tiempo y dentro de un mismo entorno, usos educativos: recopilación 

de recursos para utilizar en el aula como unidad didáctica concreta, realizar actividades 

de agilidad mental, es un muro virtual que nos permite crear composiciones usando 

diversos recursos de la red. Crear un instructivo o manual para un proyecto. Hacer 

líneas de tiempo. Dejar al alcance de tus estudiantes recursos visuales, audiovisuales, 

textuales y sonoros para reforzar un tema de la clase. Organizar recursos externos que 

pueden enriquecer el tema de la clase (sitios web, blogs, wikis...). Traer a un sólo lugar 

presentaciones, documentos y recursos multimedia que hayas preparado para impartir 

un tema8.  

 

Powtoon:   Es un recurso que facilita la creación de presentaciones amenas, 

efectivas y creativas para exponer las temáticas académica. Generalmente cuando 

pensamos en una PPT (Presentación), para exponer o presentar algo frente a nuestros 

estudiantes pensamos en Power Point, y aunque es una muy buena herramienta. 

Cuando tengas que realizar una presentación y deseas que sea un poco más dinámica, 

este recurso te permitirá con un simple método de coger y arrastrar, incluir elementos 

encima de la plantilla de esta divertida herramienta. 

 

Características 

• Permite crear presentaciones y videos animados. 

                                                
8 http://aprender30.blogspot.com/2014/02/padlet.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/PowerPoint
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_OpenOffice_Impress
http://es.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
http://es.wikipedia.org/wiki/Prezi
http://aprender30.blogspot.com/2014/02/padlet.html


 

 

 

 

• Puedes hacer una presentación en el menor tiempo posible. 

• Requiere conexión a internet. 

• Favorece la edición de videos de manera colaborativa. 

• Permite didactizar un concepto, una idea o una situación de la clase. 

 

(http://www.antioquiadigital.edu.co/Recomendados-Educativos/powtoon.html) 

 

2.7. Web y su relevancia en la educación 

Los investigadores han podido determinar las competencias que deben tener los 

alumnos y los docentes debido a las experiencias desarrolladas por docentes de 

distintos países en experiencias sobre el uso de la web 2.0 como medio didáctico, en 

los niveles educativos, desde básica hasta universitario. La metodología aplicada es 

variada, en algunos casos los alumnos crean espacios para expresar las opiniones 

sobre un tema particular, en otros resultan un recurso del docente para propiciar la 

discusión de un contenido. En fin, estos servicios están dejando se ser desconocidos 

para estudiantes y profesores, ya que cada día aumenta este tipo de vivencias. Una 

experiencia disponible en la red, que resultó enriquecedora para los estudiantes que 

participaron en ella, fue la guiada por Patiño (2009), en la que los desarrollaron una 

entrada sobre un tema particular y tuvieron que administrarlo, de manera que 

desarrollaron habilidades en escritura y lectura. Además, la utilización didáctica del blog 

ayudó a lograr una comunicación cercana entre alumnos y docentes, la posibilidad de 

expresarse sin ataduras de horarios, lo cual es evidente en las horas de publicación de 

las opiniones, además, consiguieron un espacio común donde los participantes pueden 

dejarles mensajes o materiales a sus compañeros. La wiki es asociada con el 

aprendizaje colaborativo, Santamaría y Fernández (2007), constataron en su 

investigación la veracidad de esa relación, ya que en la Universidad Simón Bolívar 

realizaron un estudio sobre el uso de la wiki con dos grupos de alumnos de postgrado, 

encontrando que algunos estudiantes percibieron como indispensable esta herramienta 

para el mejoramiento progresivo del trabajo. Además, en cada fase, los alumnos 

publicaron sus producciones, lo que permitió compartir sus ideas y aprender del otro. 

http://www.antioquiadigital.edu.co/Recomendados-Educativos/powtoon.html


 

 

 

 

La experiencia fue tan gratificante que los estudiantes pidieron mantener la wiki 

después de finalizado el curso. (PARRA, E 2010) 

 

2.8.  Diseño instruccional 

En el momento en el que una institución quiere poner en marcha una acción de 

carácter formativo, estará sujeta a una serie de condiciones iniciales que determinarán 

la naturaleza propia de dicha acción, la cual deberá tenerse en cuenta en el momento 

de diseñar sus componentes y las relaciones que se establezcan entre ellos. Así, pues, 

antes de empezar a elaborar cualquier tipo de material didáctico o recurso de 

aprendizaje para la formación virtual, se deben analizar una serie de elementos del 

sistema que son fundamentales y decisivos para el éxito del proyecto.9 

El diseño instruccional es una tarea pragmática. Basada en la teoría, tiene el 

objetivo de producir una formación eficaz, competente e interesante. Se han publicado 

numerosos modelos de diseño instruccional. El modelo normalmente intenta describir el 

proceso por el que se produce la formación de calidad. Si un modelo concreto parece 

interesante pero no es útil en la práctica del diseño formativo, entonces no vale la pena 

considerar dicho modelo.  

 

 

Figura 3. Modelo de diseño instruccional ADDIE 

 

                                                
9 9 Modelos del Diseño Instruccional PETER, W. UOC 

 



 

 

 

 

2.8.1. Análisis 

El paso inicial es analizar el alumnado, el contenido y el entorno. El resultado será 

una descripción de un problema y una solución propuesta, el perfil de un alumno, y la 

descripción de las restricciones de los recursos. 

 

2.8.2. Diseño 

En la fase de diseño, desarrolle un programa del curso deteniéndose especialmente 

en el enfoque didáctico general y en el modo de secuenciar y dividir el contenido en las 

partes que lo componen. 10 

En la fase de diseño: Escribirá los objetivos de la unidad o módulo, Diseñará la 

evaluación, Escogerá los medios y el sistema de hacer llegar la información, 

Determinará el enfoque didáctico general, Planificará la formación: decidirá las partes y 

el orden del contenido, Diseñará las actividades del alumno, Identificará los recursos. 

 

2.8.3. Desarrollo  

La fase de desarrollo es aquella en la que escribe el texto del módulo didáctico, el 

storyboard, se graba el vídeo, y se programan las páginas web y multimedia, de 

acuerdo con el modo de hacer llegar la información escogida. Las actividades 

instruccionales se desarrollan y se prueban, se elabora si es necesario el material del 

profesor y del usuario, y se unen todos los elementos. El desarrollo de materiales 

debería incluir como mínimo dos borradores, pruebas de garantía de calidad, pruebas 

piloto y debería finalizar con unas revisiones. 

 

2.8.4. Implementación 

La fase de implementación puede referirse a una implementación del prototipo, una 

implementación piloto o una implementación total del proyecto didáctico. Incluye: • 

publicar materiales, formar a profesores, implementar el apoyo a alumnos y profesores. 

                                                
10 Modelos del Diseño Instruccional PETER, W. UOC 

 



 

 

 

 

Si el proyecto está basado en software, debería incluir: Mantenimiento, 

Administración de sistemas, Revisión de contenidos, Ciclos de revisión, Apoyo técnico 

para profesores y alumnos. 

 

2.8.5. Evaluación 

Debería realizar una evaluación durante el proceso (evaluación formativa) y al final 

de la formación (evaluación sumativa). En lugar de ubicar esta fase al final del proceso, 

la evaluación debería realizarse a lo largo de todo el proceso. Sin embargo, debería 

aplicarse un elemento de evaluación exhaustivo y formal de la evaluación a lo largo del 

curso, para incluir:  

• Nivel 1: Evaluación del curso y cómo mejorarlo 

• Nivel 2: Evaluación del conocimiento de los alumnos 

• Nivel 3: Evaluación del proceso de transferencia de la formación 

• Nivel 4: Evaluación del impacto económico del curso    (si se desarrolla como 

producto comercial). 11 

 

2.9. Rol del profesor y del estudiante 

Nuevos roles del profesorado y de los estudiantes En los entornos virtuales, debe 

considerarse al profesorado como un mediador que trata de orientar, estimular, guiar y 

motivar a los estudiantes, principalmente, porque en la enseñanza virtual existen 

muchos momentos asincrónicos, cosa que no ocurre habitualmente en la enseñanza 

presencial. Para analizar la función mediadora del profesorado se debe que tener en 

cuenta los aspectos relativos a cuatro áreas: pedagógica, social, de gestión y técnica, 

no considerando estos ámbitos como parcelas estancas, sino interrelacionadas entre 

sí.   (OSUNA 2010) 

En opinión de Andy Hargreaves (HARGREAVES, 2003: 75‐76), “el profesorado 

como contrapunto a la sociedad del conocimiento debe: ‐ promover el aprendizaje 

social y emocional, el compromiso y el carácter. ‐ aprender a relacionarse con los 

                                                
11 Modelos del Diseño Instruccional PETER, W. UOC 

 



 

 

 

 

demás de una manera diferente. ‐ desarrollar una identidad cosmopolita. ‐ 

comprometerse con un desarrollo profesional y personal continuo. ‐ trabajar y aprender 

en grupos y en colaboración. ‐ forjar relaciones con familias y comunidades. ‐  construir 

la comprensión emocional. ‐ preservar la continuidad y la seguridad. ‐ establecer la 

confianza básica en las personas. 

 

2.10. Estado del arte 

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

tecnológica, aunque muchos otros campos diferentes al educativo estén más 

adelantados en la implementación de las nuevas tecnologías, la meta del gobierno 

(Ministerio de las TIC, 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 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 contaba con acceso a internet y 

tenía  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 B y 

se utilizaron esas y otras herramientas. La falta de computadores y el limitado acceso a 

internet, otra similitud y dificultad que comparte con el proyecto actualmente 

desarrollado. Este trabajo fue pertinente ya que presenta algunos inconvenientes a 

fines 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 (Muñoz 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 de estudiante, fue más prometedor el 

resultado, ya que los estudiantes reaccionaron de forma favorable demostrando 

autonomía, autocontrol y colaboración, llamó más la atención de los estudiantes 

aplicando esta estrategia 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. En este trabajo se conformó 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, 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 un grupo control y uno 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Metodología 

 

3.1. Introducción 

La estrategia didáctica propuesta se basa en el uso de las herramientas web 2.0 

como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, con un modelo de formación b-

Learning, 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 y 

adquiera habilidades de trabajo colaborativo y autónomo, para ello se presentan varias 

actividades (Anexo 1) 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. Adicionalmente se encuentra el perfil del docente, contenidos 

del curso, cronograma de actividades. 

 

A continuación se presenta la secuencia de la estrategia 

 

Pasos: 

a. Contextualizar los factores epistemológicos que rigen las teorías de los grupos 

funcionales al entorno del estudiante 

b. Diseño de actividades tanto autónomas como colaborativas (anexo1) 

c. Programación de la plataforma virtual  

d. Cronograma del curso 



 

 

 

 

e. Implementación de la estrategia en el grupo experimental 

a. Evaluación diagnóstica 

b. Desarrollo de las actividades en la plataforma 

i. Tutorial manejo de la plataforma 

ii. Actividad 1. Reconocimiento de herramientas web 2.0 

1. Blog, prezi, powtoon, wiki 

iii. Actividad 2. Elaboración de una wiki 

iv. Actividad 3. Elaboración de un blog 

v. Actividad 4. Comic en powtoon 

vi. Actividad 5. Presentación en prezi 

1. Cuestionario de conocimiento del tema 

f. Seguimiento al proceso 

g. Evaluación diagnóstica final 

h. Encuesta 

i. Evaluación y análisis de los resultados  

 

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.   

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; 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. 

 



 

 

 

 

3.2. Tipo de Investigación 

Esta investigación es de tipo cuantitativo referido a un estudio de caso, donde se 

permite determinar la relación entre hechos que se hacen en uno o pocos grupos 

durante un cierto periodo de tiempo, el estudio de caso sigue una metodología común 

etnográfica ubicada en el aula y el contexto del estudiante, determinando los 

significados que sustentan las acciones de aprendizajes y que hacen parte de la 

realidad social de este grupo. Los datos que se obtienen se relacionan con el estado 

previo y actual de los estudiantes, sus aprendizajes y situaciones constructivistas 

pertinentes al problema que se plantea. (Rodríguez y Jiménez, 1999). 

 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo General 

Diseñar una estrategia didáctica con herramientas web 2.0 que apoye el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la temática de grupos funcionales orgánicos en el 

área de química para estudiantes de educación media-presencial. 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

• Contextualizar los factores epistemológicos que rigen las teorías de los grupos 

funcionales orgánicos a diferentes actividades colaborativas que conlleven a la 

planeación de la estrategia a implementar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los grupos funcionales.          

• Diseñar actividades de carácter colaborativo apoyadas en los recursos web 2.0 

para la enseñanza de los grupos funcionales orgánicos. 

• Implementar la estrategia didáctica en los estudiantes de grado once B. 

• Evaluar los resultados obtenidos de la estrategia didáctica aplicada a los 

estudiantes de grado once B respecto al grupo control. 

 

 

3.4. Modelo ADDIE 

 



 

 

 

 

Tabla 3. Aplicación del modelo ADDIE en la estrategia pedagógica 

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 
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 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Análisis 

Se realizó la descripción del problema teniendo en cuenta el contexto socio 

cultural de los estudiantes de la Institución Educativa San Antonio, expuesto con mayor 

amplitud en el numeral 1 y 2 respectivamente de este trabajo.  

En cuanto al marco teórico 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.  A continuación 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 el estado del arte se evidencian otros estudios con alguna similitud a este 

trabajo de investigación que contribuyen a prever diferentes dificultades que pueden 

presentarse en el desarrollo de esta propuesta.  

Se elaboró una prueba diagnóstica (Figura 4), con diferentes preguntas acerca 

de estructura general de los grupos funcionales, usos y aplicaciones de estos, la cual 

se aplica a los estudiantes de grado once y al finalizar la implementación de la 

propuesta se formulan las mismas preguntas para realizar un comparativo de los 

conocimientos adquiridos aplicando la estrategia didáctica apoyada en las herramientas  

web 2.0. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Prueba diagnóstica 

 

 



 

 

 

 

3.4.2. Diseño 

En cuanto a la metodología de trabajo, inicialmente se contextualizaron los 

factores epistemológicos que rigen las teorías de los grupos funcionales orgánicos a 

diferentes actividades colaborativas que se  dirigen 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 el diseño de una plataforma virtual basada en Moodle 

con el siguiente enlace https://planifdocent.milaulas.com/, dando importancia a 

experiencias significativas que contribuyan a mejorar las competencias de los 

estudiantes y que les faciliten la apropiación del conocimiento. Para conocer la interfaz 

del curso se puede ingresar a la plataforma en la siguiente dirección electrónica 

https://planifdocent.milaulas.com/, utilizando la siguiente información nombres de 

usuario y contraseña: maritzaaguilar 12345Qwe. 

Se elaboraron las actividades que hacen parte de una plataforma virtual basada 

en Moodle, donde se ofrece el curso “Grupos funcionales de la Química Orgánica”, en 

el que se espera que el estudiante al finalizar sea capaz de: Identificar visual y 

estructuralmente los diferentes grupos funcionales, reconocer las diferencias entre 

cada grupo funcional, conocer algunos usos y aplicaciones de los grupos funcionales, y 

trabajar tanto individual como en forma colaborativa en la plataforma.  Este curso se 

basa en el modelo de formación b-learning, se pretende que el estudiante a través de 

cada sección interactúe con los recursos de la plataforma y adquiera habilidades de 

trabajo colaborativo y autónomo para ello se presentan varias actividades de 

aprendizaje que pueden ser observadas en cada sección y en el anexo 1, como los 

foros, las tareas, la elaboración de los contenidos de una wiki, preguntas reflexivas y de 

conocimiento, socialización y cuestionarios, donde el profesor 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, 

https://planifdocent.milaulas.com/
https://planifdocent.milaulas.com/


 

 

 

 

archivos en pdf y word, retroalimentación por parte del profesor en el proceso y 

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

Adicionalmente se encuentra el perfil del docente, contenidos y propósitos del curso 

(anexo 2), cronograma de actividades (anexo 3).  

 

 

 

Figura 5. Encuesta Aspectos Principales del Curso 

 

 

Como instrumentos de recolección de datos para la evaluación de la estrategia 

didáctica, se seleccionó la prueba diagnóstica (figura 4), el segundo instrumento de 

recolección es la encuesta (Figura 5), el tercer instrumento es la evaluación de los 

procesos, es decir, el desarrollo de  las actividades planteadas en la plataforma y el 

cuarto instrumento es el cuestionario que se encuentra en la sección 5 de la plataforma 

que presenta pregunta referentes al tema de los grupos funcionales orgánicos. 



 

 

 

 

La prueba diagnóstica se aplicó en la fase de análisis y se reitera su aplicación al 

final del proceso, ya que “para Ausubel la estructura cognitiva consiste en un conjunto 

organizado de ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar. Los 

nuevos aprendizajes se establecen por subsunción. Esta forma de aprendizaje se 

refiere a una estrategia en la cual, a partir de aprendizajes anteriores ya establecidos, 

se puede incluir nuevos conocimientos que sean específicos o subordinables a los 

anteriores”. (Romero, Rodríguez & Ramírez, 2003). Con la aplicación de la prueba 

diagnóstica se puede determinar los conocimientos previos y luego los nuevos 

conocimientos adquiridos después de la implementación de la estrategia didáctica 

apoyada en las herramientas web 2.0, para realizar un comparativo entre la prueba 

inicial – final, el grupo control y experimental. 

La encuesta (Figura 5) fue seleccionada ya que con esta se trata de "obtener, de 

manera sistemática y ordenada, información sobre las variables que intervienen en una 

investigación, y esto sobre una población o muestra determinada. Esta información 

hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, 

desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, 

opiniones y actitudes" (Visauta, 1989), permite medir, analizar y documentar los datos 

de tipo cuantitativo sobre las variables en estudio, usándose como fuente de 

conocimiento científico básico y como medio rápido y económico para  determinar la 

efectividad de la estrategia didáctica implementada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la química, y su impacto en los aprendizajes, actitudes, expectativas y 

comportamientos de los estudiantes, teniendo en cuenta los datos generados en el 

análisis de la prueba diagnóstica sobre los conocimientos previos en el tema. La 

encuesta fue aplicada al 50% del total de estudiantes (consecuentemente con la 

intencionalidad de mantener un grupo control y uno experimental) de grado 11 de la 

Institución Educativa San Antonio, conformado por mujeres y hombres entre los 15 y 17 

años, cuya residencia se encuentra en un 60% en el área urbana y en un 40% en el 

área rural del municipio de Ráquira (Boyacá), en formato digital (lo que favorece un 

alcance mayor a bajo costo y la obtención de los datos instantáneamente) con 



 

 

 

 

acompañamiento presencial y orientar solo en lo necesario para que las preguntas 

sean entendidas. 

El seguimiento al proceso realizada por el tutor se obtiene según la escala de 

valoración presentada en el decreto 1290 de 2009 planteadas usando el sistema de 

evaluación institucional donde se califica en una escala de 1.0 a 5.0 a juicio del docente 

y tiene diferentes criterios que el estudiante conoce antes de empezar la actividad ya 

que se presentan en la guía (anexo 1) en la presentación de las actividades. 

Posteriormente los resultados obtenidos de los instrumentos de recolección de 

datos se sometieron al análisis de dos profesionales en educación secundaria en las 

áreas de química y tecnología e informática, y con formación en educación virtual, 

plasmando los resultados en tablas y gráficos estadísticos en una hoja de cálculo, del 

que derivaron las conclusiones y demás aspectos que aportaron en la generación de 

nuevos conocimientos.  

Los participantes fueron interrogados sobre la estrategia didáctica implementada en 

la plataforma virtual teniendo en cuenta sus opiniones, la experiencia adquirida en el 

uso de la plataforma de trabajo, y demás aspectos que ayuden en el análisis posterior. 

La organización de la estrategia didáctica se plasmó en un cronograma de 

actividades general (anexo 4) que cuenta con 25 semanas de procesos. 

 

3.4.3. Desarrollo 

En la elección de la plataforma donde se programó la estrategia didáctica, se tuvo 

en cuenta el uso de un software libre y gratuito que ofrezca fácil acceso a los usuarios, 

bajos costos y que además cubra las necesidades acerca de las herramientas 

tecnológicas a utilizar, que sean flexibles, interactivas, inmediatas, que promuevan la 

participación tanto individual como colaborativa, y que permitan diseñar ambientes que 

llamen la atención de los jóvenes estudiantes de bachillerato. Por ello se propone un 

sistema basado en la plataforma Moodle, ya que es un sistema administrador de cursos 

en línea educativos, eficaz para procesos presenciales y a distancia, posee un 

hardware de cómputo con buenas presentaciones y acceso a servicios de 

telecomunicaciones que lo conectan a una o varias redes, mantiene una seguridad 



 

 

 

 

sólida en toda la plataforma, tiene mecanismos de autenticación, los recursos y 

herramientas pueden ser editados, ofrece seguimiento y evaluación a los procesos. 

La estrategia didáctica implica el uso de diferentes recursos de la plataforma como 

foros, tareas, wikis, cuestionarios, consultas y también utiliza herramientas web 2.0 

como wiki, blog, prezi y powtoon, que son seleccionados por el estudiante y usados en 

línea. Se realizó la presentación por secciones (Figura 6) donde se encuentran los 

contenidos (Figura 7 y 8) y las actividades propuestas en la fase de diseño. 

 

Figura 6. Secciones de la plataforma 

 

Figura 7. Contenidos de la sección General 



 

 

 

 

 

 

 

Se editaron foros (Figura 8) para anunciar noticias del docente a los usuarios y 

donde ellos pueden realizar preguntas e inquietudes referentes al tema del curso o 

diferente a ello, si presentan algún inconveniente con la plataforma o con la entrega de 

actividades y se editó foro cafetería para que los estudiantes tuvieran un lugar social en 

donde compartir sus experiencias. 

Figura 8. Edición del foro 

 

 



 

 

 

 

Se realizó como parte de la estrategia la programación de preguntas (Figura 9) y un 

cuestionario (Figura 10 y 11) como herramienta evaluativa del proceso, dicha 

valoración es almacenado en el registro (Figura 12 y 13) de calificaciones de cada 

estudiante. 

 

Figura 9. Programación de preguntas 

 

 

Figura 10. Programación de los cuestionarios 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Programación del cuestionario 

 

 

 

Figura 12. Calificación de las preguntas 

 

 

Figura 13. Registro de calificaciones 



 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Implementación 

En la aplicación de la estrategia didáctica con herramientas web 2.0, los 

estudiantes realizaron diferentes procesos comenzando con la inscripción (Figura 15) 

en el curso siguiendo los pasos en la presentación de la plataforma (Figura 14) que se 

proyectó en un encuentro presencial con los estudiantes del grado 11 B. 

 

Figura 14. Presentación del curso 

 

Figura 15. Registro de estudiantes 



 

 

 

 

 

 

 

Luego realizaron la presentación personal de la sección I (Figura 16) y la 

conformación de grupos de trabajo para las actividades colaborativas (Figura 17) 

 

 

 

Figura 16. Foro presentaciones 

 

 

Figura 17. Conformación de grupos 



 

 

 

 

 

 

En la sección I también se encuentra la primera actividad que consiste en aprender 

a manejar las herramientas web 2.0 (powtoon, prezi, blog, wiki), elaborando una 

presentación personal más detallada que en el foro, se seleccionaron algunos 

productos de este proceso:  

http://prezi.com/lb9e2iusk7fm/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

https://www.powtoon.com/presentoons/bEAWcN1HaYJ/edit/#/ 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7070900161110822496#editor/target=p

ost;postID=8712513117580493044;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts

;postNum=0;src=postname 

La actividad 2 en la sección 2 propone la elaboración de una wiki grupal para 

encontrar información acerca de los grupos funcionales y su estructura característica 

(figura 18) en la primera parte y una socialización del trabajo realizado de forma 

presencial en el salón de clase donde se escucharon los comentarios de los demás 

grupos participantes de la estrategia. (Figura 19). 

Figura 18. Presentación de la wiki grupal 

http://prezi.com/lb9e2iusk7fm/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://www.powtoon.com/presentoons/bEAWcN1HaYJ/edit/#/
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7070900161110822496#editor/target=post;postID=8712513117580493044;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7070900161110822496#editor/target=post;postID=8712513117580493044;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7070900161110822496#editor/target=post;postID=8712513117580493044;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname


 

 

 

 

 

Figura 19. Socialización de las wiki grupales 

 

En la actividad 3 se plantea la elaboración de un blog con aspectos relevantes de 

los grupos funcionales (figura 20) y la presentación de una tabla elaborada en Word o 

en el cuaderno que se puede observar en la tabla 5. 

 

Figura 20. Presentación del blog 



 

 

 

 

 

La actividad 4 hace referencia a la elaboración en powtoon de una presentación a 

cerca de las consecuencias sociales, físicas y emocionales del consumo excesivo del 

alcohol https://www.powtoon.com/online-presentation/dwSnrG1Uq8h/?mode=movie#/. 

Y en la segunda parte una socialización de forma presencial con comentarios de los 

estudiantes (figura 21); la tercera parte aparece una pregunta de un tema específico de 

los grupos funcionales (figura 22). 

 

Figura 21. Socialización de comics en powtoon 

https://www.powtoon.com/online-presentation/dwSnrG1Uq8h/?mode=movie#/


 

 

 

 

 

Figura 22. Pregunta acerca del tema 

La sección cinco tiene dos actividades, la primera donde el estudiante de forma 

grupal realiza una presentación en prezi acerca de la elaboración de artesanías y las 

nuevas formas de elaboración (figura 23),  la segunda es socialización de las 

presentaciones y realizar comentarios (figura 24) y la tercera contesta un cuestionario 

que evidencia parte de los conocimientos adquiridos durante la aplicación de la 

estrategia didáctica (figura 25). 

 

Figura 23. Prezi productos artesanales 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 24. Socialización prezi 

 

 

Figura 25. Calificación del cuestionario 



 

 

 

 

3.4.5. Evaluación 

De acuerdo a lo planteado en la estrategia se realizó la evaluación formativa, es 

decir, evaluación durante el proceso que consistió en las valoraciones efectuadas 

cuando los estudiantes presentaban el desarrollo de las diferentes actividades 

programadas en cada sección, con una evaluación de nivel 3, que evidencia el proceso 

de transferencia de la información, de esta manera se realizaron ajustes a las 

actividades cuando se presentaron inconvenientes cuando los estudiantes no podían 

aplicar lo que aprendieron. Las evaluaciones sumativas se aplicaron al finalizar el curso 

ya que con estas se pretende determinar si la estrategia alcanzó los objetivos definidos 

anteriormente, para ello se utilizó la evaluación nivel 1 del curso con una encuesta que 

verificó 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 

aplicado. Además se aplicó una evaluación nivel 2 que se dirige a verificar los 

conocimientos de los estudiantes adquiridos en el tema grupos funcionales de la 

química orgánica con la implementación de la estrategia didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Resultados y Análisis 

 

4.1. Evaluación formativa 

Evaluación nivel 3: Evaluación durante el proceso de transferencia de la 

información conformada por las valoraciones (tabla 4) de las actividades propuestas en 

las diferentes secciones de la plataforma, se plantearon 5 actividades (anexo 1). 

Representando lo anterior en la gráfica 1 se observan mejor los resultados de acuerdo 

al decreto 1290 de 2009 donde se reglamenta la forma de calificación en las 

instituciones educativas de básica y media. En la gráfica se puede evidenciar que el 

desempeño de los estudiante 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. 

 



 

 

 

 

Tabla 4. Resultados de desempeño durante el proceso de implementación de la 

estrategia 

 

 

Gráfico 1. Desempeño de los estudiantes en las actividades durante el proceso en % 

 

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 (Anexo 1). Se observó un gran entusiasmo y expectativas positivas frente al 

desarrollo de esta actividad. 

Observando los resultados en el desarrollo de 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. 
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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, además se tuvo en 

cuenta para la valoración la puntualidad en la entrega y algunos grupos no entregaban 

el trabajo en los tiempos establecidos. A continuación se muestra la tabla 5 que es una 

de los productos elaborados por los estudiantes del grupo experimental. 

 

GRUPOS 
FUNCIONALES 

USOS O APLICACIONES 

Alcohol Disolvente de lacas 
Líquidos de frenos 
Bebidas alcohólicas 

Aldehído Conservación de órganos 
Aroma a almendras 

Cetona Disolver barnices y lacas 

Alcano Combustible doméstico 

Alqueno Plásticos 

Alquino Acetileno 

Éter Adormecer 
Anestésico 
Disolvente 
Olor a plátano 
Para alimentos, desodorantes y jabones 
Perfumes 

Ester Aromas de las frutas 
Aditivos de alimentos 
Elaboración de jabones y detergentes 

Acido carboxílico Vinagre 
Aditivos plásticos 
Fabricación de poliéster 

Amina Síntesis de fármacos 
Anestésico local 
Aroma a descomposición 

Amida Se encuentra en proteínas y en el nylon 

Aromático Como disolventes 

quitamanchas 

Tabla 5. Cuadro comparativo de aplicaciones de los grupos funcionales elaborado por 
los estudiantes 



 

 

 

 

Observando los resultados obtenidos en la actividad 4 del gráfico 1, se puede 

determinar que el uso de la herramienta on line comic que 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, por ello no hay evidencias en la plataforma del uso del foro, pues esta 

tercera parte de la actividad se desarrolló en el salón de clase. 

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, este análisis se puede observar en 

el gráfico número 10.  

Los resultados obtenidos revelan que la estrategia pedagógica 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. 

 

4.2. Evaluación sumativa 

La evaluación sumativa conformada por la prueba diagnóstica (figura 4), el 

cuestionario final del curso propuesto en la sección 5 de la plataforma tienen la 

finalidad de presentar resultados acerca del aprendizaje significativo y la construcción 



 

 

 

 

del conocimiento y si estos fueron aprendidos, entendidos y aplicados, a partir de la 

implementación de la estrategia didáctica apoyada en las herramientas web 2.0. La 

encuesta (figura 5) muestran los resultados acerca de si la estrategia ayudo a formar, 

más, formar mejor y formar de otra manera, pues plasma puntos de vista personales 

del grupo experimental además de las diferentes variables que influyeron en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

4.2.1. Prueba diagnóstica 

Tabla 6. Tabla de resultados prueba diagnóstica inicial 

 

Tabla 7. Tabla de resultados prueba diagnóstica final 



 

 

 

 

 

La tabla de resultados obtenidos de la primera aplicación de la prueba diagnóstica 

(tabla 5) evidencia que los estudiantes de ambos grados (11 a y 11 b) no tienen 

conocimientos significativos previos sobre el tema. A continuación se presentan las 

gráficas que comparan la prueba diagnóstica final entre el grupo control y el grupo 

experimental. 

 

Gráfico 2. Pregunta 1 prueba diagnóstica 

  

 

 

Gráfico 3. Pregunta 1 prueba diagnóstica aplicada al final del proceso 



 

 

 

 

 

Si comparamos las gráficas 2 y 3 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 

cuanto a la cantidad de estudiantes que adquirieron el concepto de forma clara y 

permanente ya que fueron más las respuestas incorrectas que correctas. 

 

Gráfico 4. Pregunta 2 prueba diagnóstica 

 

 

Gráfico 5. Pregunta 2 prueba diagnóstica aplicada al final del proceso 
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La pregunta número dos consta de 13 apartados que hacen referencia a la 

identificación visual de los diferentes grupos funcionales de la química orgánica. 

Observando las gráficas 4 y 5 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. 

Gráfico 6. Pregunta 3 prueba diagnóstica 

 

 

Gráfico 7. Pregunta 3 prueba diagnóstica aplicada al final del proceso 
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En las gráficas 6 y 7 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. 

 

Gráfico 8. Pregunta 4 prueba diagnóstica 
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Gráfico 9. Pregunta 4 prueba diagnóstica aplicada al final del proceso 

 

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

cada grupo funcional de la química orgánica. Observando los gráficos 8 y 9 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. 

 

4.2.2. Cuestionario final del curso 

CUESTIONARIO 

DESEMPEÑO RANGO 

Grupo 

experimental % 

Bajo 1.0 - 2.9 7 39 

Básico 3.0 - 3.9 8 44 

Alto 

4.0  - 

4.5 0 0 

Superior 4.6 -5.0 3 17 

Tabla 8. Valoraciones del grupo experimental en el desempeño del cuestionario 
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Gráfico 10. Valoraciones del grupo control, en el cuestionario 

 

Observando los resultados obtenidos en el cuestionario final que se encuentra en la 

sección 5 de la plataforma y que hace referencia a temáticas específicas de los grupos 

funcionales aplicadas en las anteriores actividades, se evidencia en la tabla 7 y 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 la calidad educativa y se hicieron más 

interesantes e interactivos los aprendizajes en el área de química. 
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4.2.3. Encuesta 

 

Tabla 9. Resultados generales obtenidos en la encuesta 

 

Teniendo en cuenta que la encuesta esta agrupada en 5 temas de interés en 

común el primer bloque de preguntas relacionadas a los recursos y materiales 

dispuestos en la plataforma presentada en la tabla 9 se analizó por medio de la gráfica 

número 11. 

 



 

 

 

 

Tabla 10. Encuesta Recursos y materiales 

 

Los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 hacen referencia al grado de conformidad o 

inconformidad con el ítem cuestionado usando la escala de Likert12. Definiéndose como 

se observa en la tabla número 10. 

 

 

Tabla 11. Escala de Likert 

 

 

Gráfico 11. Recursos y Materiales 

 

Observando la gráfica anterior se puede determinar que los recursos y materiales 

utilizados en la plataforma para la implementación de la estrategia didáctica apoyada 

                                                
12 http://www.ict.edu.mx/acervo_bibliotecologia_escalas_Escala%20de%20Likert.pdf 
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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 relacionadas con las actividades propuestas 

en la plataforma como se observa en la tabla 11 y su análisis se determina a partir del 

gráfico número 12. 

 

Tabla 12. Encuesta actividades 

 

Gráfico 12. Actividades 

 

7%
13%

30%
37%

13%

ACTIVIDADES 

1

2

3

4

5



 

 

 

 

Observando la anterior gráfica 12 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. 

 

El tercer bloque de preguntas (Tabla 12) va direccionadas hacia la comunicación e 

interacción por medio de la plataforma virtual y el proceso presencial,  utilizadas 

durante la práctica formativa. 

 

Tabla 13. Encuesta comunicación 
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Gráfico 13. Comunicación 

Como se puede observar en el gráfico 13 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 (Tabla 13) 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. 

 

 

Tabla 14. Encuesta tutorial y evaluativa 



 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Tutorial y Evaluativa 

 

Observando el gráfico 14 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 (tabla 14) 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. 

 

 

Tabla 15. Encuesta aula virtual 
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Gráfico 15. Aula virtual 

 

Observando la gráfica número 15, 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. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Con la estrategia didáctica apoyada en las herramientas web 2.0 (wiki, blog, prezi y 

powtoon) implementada en la Institución Educativa y aplicada al grupo experimental 

11B, se observan diferentes situaciones que se presentaron durante el proceso y con la 

obtención de estos resultados se establecen diferentes conclusiones. 

• Se diseñó e implemento 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. 

• 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 permitan evaluar la estrategia didáctica 

aplicada. 

• 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 atención de los estudiantes construyendo 

conocimientos a partir de  nuevas formas de aprendizaje. 

• 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. 

• 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. 

• Utilizar 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 y falta de comunicación virtual. 

• 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 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.  

En la implementación de la 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 se observaron varias situaciones que pudieron influir 

en los resultados y que deben subsanarse en futuros trabajos relacionados. 

• Para la implementación de una estrategia didáctica usando herramientas web es 

pertinente contar con un internet de capacidad suficiente para el desarrollo de 

las diferentes actividades planteadas  

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

las áreas del conocimiento 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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Anexos 

 

Anexo 1. Actividades para los estudiantes 

 
 

Actividad 1. HERRAMIENTAS WEB 
 

OBJETIVOS  

• Adquirir habilidades en el uso de algunas herramientas web 2.0. 

• Conocer herramientas de trabajo colaborativo.  

• Ser competentes en el manejo de herramientas web 2.0. 

• Aprovechar las herramientas virtuales web 2.0 en su quehacer estudiantil. 
 
COMPETENCIAS  

• Desarrolla una wiki, un blog y una presentación online (prezi, powtoon) a partir de 
un tema específico. 

• Conoce y utiliza herramientas en línea para la difusión de contenidos en la red.  
 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  
 
1. Enunciado  
Una vez estructurada una presentación personal, debe darla a conocer  mediante su 
exposición en cada una de las herramientas web 2.0 estudiadas, para que al finalizar la 
actividad el estudiante esté en capacidad de compararlas y distinguir sus ventajas y 
múltiples utilidades.  
 
a. De forma individual crear un blog o una presentación prezi donde se realice una 

presentación personal en powtoon, la cual se puede enriquecer con todo tipo de 
recursos multimedia: imagen, audio y vídeo. Las partes fundamentales que debe 
contener son datos personales, intereses o hobbies, expectativas frente a esta 
actividad y otros que a criterio propio quiera agregar.   

b. En forma grupal construirán una wiki donde se trate brevemente un tema de 
química, con al menos tres apartados o subtemas de éste, también deben agregar 
todo tipo de recursos multimedia. 

c. A continuación se debe responder el cuestionario general que le interrogará sobre 
las herramientas web aprendidas. 

d. Finalmente, presentar los link o URL de los trabajos finales en el foro.  
 
 
TIEMPO ESTIMADO Y TEMPORIZACIÓN APROXIMADA PARA ESTA ACTIVIDAD 
 

TEMPORIZACION TAREAS HERRAMIENTAS Y 



 

 

 

 

RECURSOS 

5 días entre el 1 de febrero y 
el 10 de febrero. 

Lectura de documentación 
recomendada para cada 
herramienta y uso de la 
misma para socializar el 
tema de interés 

Documentos de 
referencia 

10 de febrero Autoevaluación individual y 
valoración de la actividad 

 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

a. Uso correcto de las herramientas  
b. Uso de recursos multimedia 
c. Originalidad 
d. Entrega puntual 
e. Participación activa en el trabajo grupal 
f. Presentación de la actividad en el foro 
g. Socialización de los resultados presencialmente 

 
RECURSOS WEB 
 
HERRA- 
MIENTA 

SITIOS WEB DISPONIBLES 
PARA SU CREACION GRATUITA 

TUTORIALES EN PDF – 
VIDEOTUTORIALES 

Wiki wikispaces: www.wikispaces.com  
Permite alojar hasta 2Gb 
de archivos 
wetpaint: http://www.wetpaint.com/ 
Tiene interesantes plantillas 
wikia: http://es.gta.wikia.com/wiki/G
rand_Theft_Encyclopedia 
Empieza creando tu cuenta para 
iniciar tu wiki. 
wikiole: http://wikiole.com/ 
writeborar: http://writeboard.com/ 
stikipad: http://www.stikipad.com/ 
Pwiki:www.pwiki.com 
MediaWiki: http://mediawiki.org 
Wikihost:http://wikihost.org 

Tutorial - Crear un Wiki. - YouTube 
www.youtube.com/watch?v=PHMRbJ
kg7lQ 
 
7.1.1. ¿Cómo crear una Wiki? - 

YouTube 
www.youtube.com/watch?v=Lie0G3F
XpKk 
 
http://anabelencep.wikispaces.com/file
/view/tutorial_wikispaces2.pdf 
 
 

Blog Wordpress: Uno de los sitios para 
crear blogs más conocidos, 
actualmente aloja más de 
1,322,953 blogs.  
Blogger: Al igual que Wordpress 
otro muy conocido es Blogger, un 
servicio ofrecido por Google. Al 
igual que el anterior sitio, considero 
que Blogger tampoco necesita 

7.1.2. Tutorial sobre cómo crear y 
gestionar un blog con blogger 

7.1.3. https://system2015.gnomio.co
m/mod/resource/view.php?id=
30 

7.1.4. Cómo crear un blog en 
blogger fácil y gratis paso a 
paso ... 

www.youtube.com/watch?v=NQ26mt

http://www.wikispaces.com/
http://www.wetpaint.com/
http://es.gta.wikia.com/wiki/Grand_Theft_Encyclopedia
http://es.gta.wikia.com/wiki/Grand_Theft_Encyclopedia
http://wikiole.com/
http://writeboard.com/
http://www.stikipad.com/
http://www.pwiki.com/
http://mediawiki.org/
http://wikihost.org/
http://www.youtube.com/watch?v=PHMRbJkg7lQ
http://www.youtube.com/watch?v=PHMRbJkg7lQ
http://www.youtube.com/watch?v=PHMRbJkg7lQ
http://www.youtube.com/watch?v=Lie0G3FXpKk
http://www.youtube.com/watch?v=Lie0G3FXpKk
http://www.youtube.com/watch?v=Lie0G3FXpKk
http://www.youtube.com/watch?v=Lie0G3FXpKk
http://anabelencep.wikispaces.com/file/view/tutorial_wikispaces2.pdf
http://anabelencep.wikispaces.com/file/view/tutorial_wikispaces2.pdf
http://es.wordpress.com/
https://system2015.gnomio.com/mod/resource/view.php?id=30
https://system2015.gnomio.com/mod/resource/view.php?id=30
http://www.youtube.com/watch?v=NQ26mtSZn8c
http://www.youtube.com/watch?v=NQ26mtSZn8c
http://www.youtube.com/watch?v=NQ26mtSZn8c
http://www.youtube.com/watch?v=NQ26mtSZn8c


 

 

 

 
descripción.  
blogia: Este sitio nos ofrece la 
creacion de un blog con 
multiredactores, filtros antispam 
...etc, posibilidad de tener varias 
bitácoras por usuario, Aplicaciones 
vía Blogger API.  
La Comunidad de El Pais: 
Espacio ofrecido por El Pais, 
periódico español, para poder 
crearte tu blog sin dificultades en 
unos minutos.  
Weblog: Sitio en ingles, nos ofrece 
12 plantillas con opciones básicas, 
quizá poco pero para aquellos que 
comienzan con los blogs les 
ayudaran esas características.  
CrearBlog: Página web que ofrece 
la posibilidad de crear un blog en 
menos de 1 minuto con 
Wordpress.  
Bitacoras.com: Gran cantidad de 
plantillas exclusivas y 
personalizables, soporte para 
fotologs, acceso a FTP desde 
Panel de control, posibilidad de 
postear desde teléfono móvil y e-
mail.  
Aziroet: Sin publicidad, casi 100 
themes para elegir, posibilidad de 
migrar tu antiguo blog a Aziroet 
tratando personalmente contigo. 

SZn8c 
 
Guía paso a paso para crear un blog 
http://www.crearunblog.com/ 
 

TUTORIAL PDF SOBRE CÓMO 
CREAR Y GESTIONAR UN 
BLOG CON BLOGGER. 

https://system2015.gnomio.com/mod/r
esource/view.php?id=30 

 
 

Prezy https://prezi.com Tutorial Prezi en español, aprender a 
utilizarlo en 15 minutos 
https://prezi.com/.../tutorial-prezi-en-
espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15 

7.1.5. Tutorial PDF de Prezi - 
Wikisanidad 
https://wikisanidad.wikispaces.c
om/file/view/tutorialprezi.pdf 

7.1.6. Paso a paso prezi completo 2014 
- SlideShare 

es.slideshare.net/ylaraaleman1/paso-
a-paso-prezi-completo-2014 

 
 

ACTIVIDAD 2. ELABORACIÓN DE UNA WIKI 
OBJETIVOS: 

➢ Promover la construcción de conocimiento de forma individual y grupal. 

http://www.blogia.com/
http://lacomunidad.elpais.com/
http://www.weblog.com/
http://www.crearblog.com/
http://www.bitacoras.com/alojamiento/
http://aziroet.com/blog/aziroet-quiere-ser-la-plataforma-web-de-tu-blog.php
http://www.youtube.com/watch?v=NQ26mtSZn8c
http://www.crearunblog.com/
https://system2015.gnomio.com/mod/resource/view.php?id=30
https://system2015.gnomio.com/mod/resource/view.php?id=30
https://prezi.com/
https://prezi.com/yqfu-lxm9kxr/tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/
https://prezi.com/yqfu-lxm9kxr/tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/
https://prezi.com/.../tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15
https://prezi.com/.../tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15
https://wikisanidad.wikispaces.com/file/view/tutorialprezi.pdf
https://wikisanidad.wikispaces.com/file/view/tutorialprezi.pdf
https://wikisanidad.wikispaces.com/file/view/tutorialprezi.pdf
https://wikisanidad.wikispaces.com/file/view/tutorialprezi.pdf
http://es.slideshare.net/ylaraaleman1/paso-a-paso-prezi-completo-2014
http://es.slideshare.net/ylaraaleman1/paso-a-paso-prezi-completo-2014


 

 

 

 

➢ Generar un aprendizaje significativo, participativo e incluyente. 
➢ Fomentar la colaboración, comunicación, responsabilidad y trabajo en equipo. 

COMPETENCIAS 
➢ Define el concepto de grupo funcional 
➢ Clasifica los diferentes compuestos por su grupo funcional 
➢ Valora la importancia de los grupos funcional como característicos de un grupo 

de compuestos. 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
Esta actividad consta de dos partes, la primera es la elaboración de la wiki de forma 
grupal y la segunda la socialización a todos los integrantes del grado 11A 
 
PRIMERA PARTE 

1. Elaborar una wiki  con su grupo de trabajo 
2. Esta wiki debe contener la siguiente información: 

a. Portada 
b. ¿Qué es un grupo funcional? 
c. ¿Cómo funciona un grupo funcional? 
d. Ilustración de grupos funcionales: 

- Fórmula molecular 
- Fórmula desarrollada 
- Fórmula estructural  
- Fórmula de Lewis 
- Fórmula de diagramas(proyección de Newman) 

- Fórmula general  
En todos los casos deben presentarse el grupo funcional general y un 

ejemplo 
SEGUNDA PARTE 

1. Socialización de la wiki a todos los integrantes del grado Once B de forma virtual 
y presencial 

a. Cuando el grupo de trabajo tenga lista la wiki deberá compartir la url de 
esta por medio de un mensaje en el foro de esta sección, no olvidar las 
normas de cortesía al momento de efectuar el mensaje de esta 
socialización. También debe enviar la url de la wiki por el link Actividad 2. 

b. En el horario convencional de clase, socializara esta wiki con sus 
compañeros de clase y escuchar las sugerencias al trabajo. 

TEMPORIZACIÓN APROXIMADA DE ESTA ACTIVIDAD 
Esta actividad requiere de 15 horas en su totalidad, 10 horas para la primera parte y 5 
horas para la segunda parte 

TEMPORALIZACIÓN TAREAS 

8 de Febrero al 17 de Febrero Elaboración de la wiki 

Del 18 de Febrero al 22 Febrero Socialización de la wiki en el foro por 
medio del link actividad 2 y de forma 
presencial en el salón de clase 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 



 

 

 

 

➢ Uso correcto de la herramienta wiki 
➢ Participación activa en la construcción de la información en la herramienta 
➢ Presentación de la actividad en el foro 
➢ Socialización de la wiki de forma presencial 
➢ Entrega en tiempos establecidos 

ENLACES DE APOYO AL PROCESO 
 

➢ Fórmulas químicas para presentar una molécula 
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica 

➢ Portal académico se encuentra en la sección dos de la plataforma 
➢ Las aprendidas en la primera actividad herramientas web. 
➢ Recurso elaboración de moléculas encontrado en la sección dos de la 

plataforma 
 

ACTIVIDAD 3. ELABORACIÓN DE UN BLOG 
OBJETIVOS: 

➢ Identificar fuentes de información confiables que respondan a la necesidad 
➢ Adquirir habilidades de liderazgo y organización 
➢ Promover el proceso de enseñanza aprendizaje individual y grupal 

COMPETENCIAS 
➢ Reconoce el lenguaje químico como herramienta de interpretación de la 

naturaleza 
➢ Identifica las diferentes aplicaciones intrínsecas en los grupos funcionales 
➢ Reconoce los diversos usos cotidianos de los grupos funcionales en diferentes 

contextos 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
Esta actividad consta de dos partes, la primera la elaboración del blog de forma grupal 
y la segunda la elaboración de un cuadro comparativo de los hallazgos de cada grupo 
(1 y 2) en relación a las aplicaciones de cada grupo funcional. 
 
PRIMERA PARTE 

1. Elaborar un blog  con su grupo de trabajo  
2. Esta blog debe contener la siguiente información: 

a. Portada 
b. ¿Qué es un grupo funcional? 
c. Características de cada grupo funcional 
d. Aplicaciones industriales y caseras de cada grupo funcional 

En todos los casos deben presentarse el grupo funcional general y cinco o más 
ejemplos de aplicaciones con el nombre del compuesto químico especifico 
utilizado para tal fin. 

3. Compartir la url del blog con sus compañeros por medio de la herramienta foros-
blog de la sección 3 y enviar esta url por el link Actividad 3. 
 

SEGUNDA PARTE 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica


 

 

 

 

1. Elaboración de un cuadro comparativo de los hallazgos de cada grupo en relación a 
las aplicaciones de cada grupo funcional. 
1.1. Presentación de forma individual en formato de office, entregada en el link cuadro 
comparativo. 

 
TEMPORIZACIÓN APROXIMADA DE ESTA ACTIVIDAD 
Esta actividad requiere de 13 horas en su totalidad, 9 horas para la primera parte y 4 
horas para la segunda parte 

TEMPORALIZACIÓN TAREAS 

23 de Febrero al 29 de Febrero Elaboración del blog, envío de la url por 
foro-blog y Actividad 3. 

Del 1 de Marzo al 03 Marzo Elaboración del cuadro comparativo, envío 
de este cuadro por link cuadro 
comparativo 

 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

➢ Uso correcto de la herramienta blog 
➢ Participación activa en la construcción de la información en la herramienta 
➢ Presentación de la actividad en el foro 
➢ Elaboración del cuadro comparativo de forma individual 
➢ Entrega en tiempos establecidos 

ENLACES DE APOYO AL PROCESO 
➢ Las aprendidas en la primera actividad herramientas web. 
➢ Cuadro comparativo- https://www.youtube.com/watch?v=AVVsDcFefGQ 
➢ Portal académico sección dos 

 
ACTIVIDAD 4. COMICS 

OBJETIVOS: 
➢ Fortalecer  la construcción y argumentación de temas específicos   
➢ Interactuar con herramientas web didácticas, dinámicas y de fácil comprensión 
➢ Realizar exposiciones creativas de temas de interés general y actual. 

COMPETENCIAS 
➢ Genera habilidades para el pensamiento crítico 
➢ Dimensiona las consecuencias del abuso del alcohol 
➢ Fomenta estilos de vida saludables 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
Esta actividad se realiza en tres partes, la primera donde el estudiante de forma 
individual realiza una presentación en powtoon a cerca de las consecuencias sociales, 
físicas y emocionales del consumo excesivo del alcohol y la socializa a los demás 
miembros del curso, la segunda hace una intervención en el foro presentaciones sobre 
las presentaciones vistas y la tercera responderá la pregunta que se encuentra en la 
sección 4. 
PRIMERA PARTE 

3. Elaborar una presentación en powtoon de forma individual que contenga   

https://www.youtube.com/watch?v=AVVsDcFefGQ


 

 

 

 

a. Consecuencias sociales, físicas y emocionales del consumo excesivo del 
alcohol 

b. Imágenes 
c. Sonidos 
d. letras 

4. Socializar esta presentación por medio del foro presentaciones y por medio del 
link Actividad 4. 

SEGUNDA PARTE 
1. En el foro presentaciones luego de observarlas todas, escogerá la que más halla 

llamado su atención y de ella dirá: 
a. Porque la escogió 
b. Que aprendió de esta presentación 
c. Detalles a resaltar de la presentación 

TERCERA PARTE 
1. Responder la pregunta que se encuentra en la sección cuatro según los 

conocimientos adquiridos en este curso 
 

TEMPORIZACIÓN APROXIMADA DE ESTA ACTIVIDAD 
Esta actividad requiere de 15 horas en su totalidad, 10 horas para la primera parte y 4 
horas para la segunda parte y 1 hora para la tercera parte 
 

TEMPORALIZACIÓN TAREAS 

04 de Marzo al 10 de Marzo Elaboración de la presentación y 
socialización por medio del foro, enviar la 
presentación también al link Actividad 4. 

11 de Marzo al 14 Marzo Comentario en el foro presentaciones 
acerca de las presentaciones 

15 de Marzo Respuesta a la pregunta sección 4 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
➢ Uso correcto de la herramienta powtoon 
➢ Elección asertiva de imágenes, sonido y letras 
➢ Mensaje claro, llamativo y educativo 
➢ Presentación de la actividad en el foro y en link Actividad 4 
➢ Comentario de la presentación en el foro presentaciones 
➢ Respuesta a la pregunta sección 4. 
➢ Entrega en tiempos establecidos 

ENLACES DE APOYO AL PROCESO 
➢ Información de la herramienta encontrada en la Actividad 1. 
➢ Consecuencias del uso del alcohol. http://mejorconsalud.com/consecuencias-

del-abuso-del-alcohol/ 
➢ Consecuencias del abuso del alcohol en la salud y la familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=edz4J8TywEI 
 

ACTIVIDAD 5. PRESENTACIÓN EN PREZI 
OBJETIVOS: 

➢ Ampliar el uso de herramientas web con impacto visual en los contenidos 

http://mejorconsalud.com/consecuencias-del-abuso-del-alcohol/
http://mejorconsalud.com/consecuencias-del-abuso-del-alcohol/
https://www.youtube.com/watch?v=edz4J8TywEI


 

 

 

 

➢ Configurar trayectoria de contenidos de manera organizada 
➢ Realizar exposiciones creativas que pueden incluir videos 

COMPETENCIAS 
➢ Investiga nuevas formas para la innovación artesanal 
➢ Focaliza de manera didáctica las aplicaciones de los grupos funcionales en la 

práctica artesanal de Ráquira 
➢ Interactúa con el conocimiento previo y los nuevos saberes 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
Esta actividad se realiza en dos partes, la primera donde el estudiante de forma grupal 
realiza una presentación en prezi acerca de la elaboración de artesanías y las nuevas 
formas de elaboración,  la segunda es socialización de las presentaciones y realizar 
comentarios y la tercera contesta un cuestionario 
PRIMERA PARTE 

1. Elaborar una presentación en prezi de forma grupal que contenga   
a. Información de sustancias químicas (grupos funcionales) usadas en el 

proceso artesanal de Ráquira 
b. Información acerca de nuevas sustancias químicas (grupos funcionales) 

que pueda incluir en el proceso artesanal 
SEGUNDA PARTE 

2. Socializar esta presentación por medio del foro prezi y por medio del link 
Actividad 5. 

3. Cada grupo realizara un comentario a los demás grupos en el foro prezi. 
TERCERA PARTE 

1. Responder el cuestionario, pon a prueba tus conocimientos ubicado en la 
sección cinco de la plataforma 

TEMPORIZACIÓN APROXIMADA DE ESTA ACTIVIDAD 
Esta actividad requiere de 10 horas en su totalidad, 2 horas para la primera parte y 1 
horas para la segunda parte y 1 hora para la tercera parte 

TEMPORALIZACIÓN TAREAS 

16 de Marzo al 21 de Marzo Elaboración de la presentación y 
socialización por medio del foro prezi, 
enviar la presentación también al link 
Actividad 5. 

22 de Marzo al 23 Marzo Comentario en el foro prezi acerca de las 
presentaciones 

24 de Marzo al 25 de Marzo Responder pon a prueba tus conocimiento 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

➢ Uso correcto de la herramienta prezi 
➢ Investigación organizada e innovadora 
➢ Presentación de la actividad en el foro prezi y en link Actividad 5 
➢ Comentario de la presentación en el foro prezi 
➢ Respuesta al cuestionario sección cinco. 
➢ Entrega en tiempos establecidos 

ENLACES DE APOYO AL PROCESO 



 

 

 

 

➢ Información de la herramienta encontrada en la Actividad 1.  
 
Anexo. 2 Propósitos del curso y contenidos 
PROPÓSITOS DEL CURSO 
 
Se espera que el estudiante al finalizar el curso sea capaz de: 

• Identificar visual y estructuralmente los diferentes grupos funcionales 
• Reconocer las diferencias entre cada grupo funcional 
• Conocer algunos usos y aplicaciones de los grupos funcionales 
• Adquirir habilidades para trabajar tanto individual como en forma colaborativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Contenidos del curso 



 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Cronograma de actividades planteadas para el proceso formativo 

 

 

 

Anexo 4. Encuesta Aspectos principales del curso 

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

BUCARAMANGA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE RÁQUIRA 
ENCUESTA ASPECTOS PRINCIPALES DEL CURSO 

  
Tenga en cuenta que: 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto posible 



 

 

 

 

Ítem RECURSOS Y MATERIALES 1 2 3 4 5 

1 ¿Los recursos disponibles fueron suficientes y fáciles de usar?      

2 ¿Dispuso de materiales de estudios diversos, adecuados y 
suficientes? 

     

3 ¿Los recursos o materiales presentados le ayudaron a 
comprender mejor los contenidos? 

     

4 ¿El material ofreció las pautas y guías para que el estudiante 
construyera y elaborara por sí mismo, o en colaboración con los 
otros el conocimiento? 

     

 

 ACTIVIDADES      

5 ¿El conjunto de acciones, tareas o actividades seleccionadas 
por el docente, y a realizar por los estudiantes facilitaron las 
experiencias de aprendizaje? 

     

6 ¿Se dieron a conocer los objetivos, contenidos y tareas a 
desarrollar, metodología y forma de evaluación de las 
actividades? 

     

7 ¿Los conocimientos adquiridos en su desarrollo fueron los 
esperados? 

     

8 ¿La experiencia de aprendizaje se dio tanto a nivel individual 
como colectiva? 

     

9 ¿La mayor parte de las tareas solicitaron la lectura, la búsqueda 
y el análisis? 

     

 

 COMUNICACIÓN      

10 ¿La comunicación se dio tanto entre estudiantes como entre 
estudiante-docente? 

     

11 ¿El nivel de interacción social se dio suficientemente?      

12 ¿Se brindó comunicación a través de herramientas como foros, 
chats, mensajería interna? 

     

13 ¿El docente propició y motivó de forma constante la 
participación de los estudiantes en los distintos espacios 
habilitados para este fin? 

     

 

       

 TUTORIAL Y EVALUATIVA      

14 ¿El seguimiento y valoración del aprendizaje por el tutor fue 
suficiente? 

     

15 ¿El tutor desarrolló el papel de dinamizador de actividades y 
guía del proceso de aprendizaje del estudiante? 

     

16 ¿El tutor usó didácticamente herramientas telemáticas como el 
correo electrónico, los foros, los chat, los tablones, los boletines 
periódicos? 

     

17 ¿El tutor dio contestación a preguntas en el correo electrónico e 
hizo seguimiento de los foros de debate y participación en los 
mismos? 

     

18 ¿Se dieron a conocer los criterios de evaluación?      



 

 

 

 

  
 

 

 

 AULA VIRTUAL      

19 ¿El aula virtual presenta una interfaz amigable y de fácil 
navegación? 

     

20 ¿Se brindaron indicaciones claras de cómo se navega por el 
material, actividades, lecturas y ejercicios principalmente? 

     

  

 TOTAL       


