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Resumen 

 
En los nuevos escenarios de aprendizaje se ha incrementado el uso de medios 
tecnológicos. El objetivo del presente estudio fue analizar el uso de Recursos 
Educativos Abiertos (REA) para el aprendizaje de la química partiendo de la 
pregunta ¿De qué forma se puede mejorar el aprendizaje de la química para 
llevarlo de un nivel conceptual a uno de aplicación con apoyo de estrategias 
mediadas por la tecnología? Se realizó un estudio de casos y los resultados 
evidencian que los estudiantes lograron comprender los conceptos, otorgándoles 
relevancia y aplicándolos a múltiples fenómenos de la vida diaria. 
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Abstract  
 
In the new learning scenarios is denoted an increase in the integration of Open 
Educational Resources (OER) as a possibility to support learning. The aim of this 
study was to analyze the use of OER and technology-mediated strategies 
implementation? The qualitative methodology adopted was the case study method. 
There were meaningful results related to students participation after the execution 
of a strategic plan for the implementation of OER, where their active participation 
achieved better understanding of concepts, giving them relevance and applying 
them to the explanation of multiple phenomenon of every day life.  
  
Keywords: Open educational resources, learning, technology-mediated learning 
strategies, chemistry. 
  
 
 
Introducción 
 
El área de la enseñanza de la química se ha caracterizado por generar dificultades 
para el aprendizaje en los estudiantes, especialmente para familiarizarse, entender 
y aplicar el lenguaje específico de la formación y nomenclatura de los compuestos 
químicos, por su grado de complejidad y la falta de contextualización de los 
contenidos con la aplicación que tienen en la vida diaria. Usualmente, esto se 



encuentra asociado con los bajos resultados académicos obtenidos en la 
evaluación de estos temas. 
 
Frente a la necesidad de mejorar los procesos de aprendizaje de esta disciplina, 
se retoma la iniciativa gubernamental de muchos países latinoamericanos 
centrada en la masificación, capacitación, modernización e inclusión del uso del 
Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los 
procesos de enseñanza.  Estudios acerca de estos temas, como el de Barraza 
(2007) y Ortega (2012), describieron la implementación de recursos tecnológicos 
en las aulas de clase, específicamente en química, con excelentes resultados. 
Martínez (2007) basa su estudio en la descontextualización del área comparada 
con la revolución tecnológica a la que se encuentran expuestos los estudiantes en 
la cotidianidad, encontrando muchos aciertos en su aplicación.  
 
Con base en este contexto y en la búsqueda de nuevas posibilidad de escenarios 
para el aprendizaje,  se planteó el estudio que se presenta en este escrito, el cual 
partió de la interrogante:  
 

¿De qué forma se puede mejorar el aprendizaje de la química para 
llevarlo de un nivel conceptual a uno de aplicación con apoyo de 
estrategias mediadas por la tecnología? 

 
El objetivo general de esta investigación fue analizar cómo mejoró el aprendizaje 
de 20 estudiantes de los grados 10 y 11 en el tema específico de formación y 
nomenclatura de compuestos químicos, en una institución pública, donde se buscó 
a través de un plan estratégico la implementación de Recursos Educativos 
Abiertos (REA), para establecer si los estudiantes mejoraron sus aprendizajes 
llevándolos de un nivel conceptual a uno de aplicación con apoyo de estrategias y 
recursos mediadas por la tecnología. 
 
El aporte al campo científico que ofrece esta investigación a la educación se da a 
través de analizar la implementación de REA y estrategias mediadas por la 
tecnología para mejorar los aprendizajes adquiridos en el tema específico de 
formación y nomenclatura de los compuestos químicos, procurando generar 
expectativas sobre el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje a 
partir de la implementación de nuevos recursos en la educación. 
 
Aprendizajes de la química a través de ambientes mediados por la tecnología  
 
Los aprendizajes de la química incluyen la comprensión de las características,  
propiedades y transformaciones  de la materia a partir de su composición interna 
(Pozo  y Gómez, 2006). Las dificultades encontradas en la comprensión de estos 
fenómenos intangibles propone un cambio en la enseñanza aplicando la 
contextualización de las teorías, y del lenguaje químico específico hacia la 
comprensión de los fenómenos observables en la vida diaria (Zalts y Pinto, 2003) 



y  de esta manera  lograr un conocimiento permanente y significativo (Cervantes y 
Loredo, 2009). El empleo de más ejemplos “reales” para la enseñanza de la 
química ha favorecido en los estudiantes la comprensión de más conceptos 
debido a la facilidad con los que lo pueden asociar a su vida real, los temas de 
mayor asociación en la enseñanza de la química se encuentran en la rama 
industrial, farmacéutica, forense y del medio ambiente (Belt, Leisvik, Hyde  & 
Overton, 2005). Los principales problemas en el aprendizaje de la química están 
dados por la dificultad para entender y apropiarse del lenguaje propio de la 
química (Estrada y Tejo, 2012), dificultad para comprender y retener 
conocimientos, contenidos poco motivantes y descontextualizados (Cardellini, 
2012).  

 
Es así como la enseñanza de la química ha devenido en muchos cambios al tratar 
de incorporar estrategias que mejoren los aprendizajes de los estudiantes, 
inicialmente se basaba en potenciar conceptos, luego principios, orientándola 
hacia el trabajo experimental y procedimental (Caamaño, 2007a; De Pro, 2011).  
Posteriormente se propone la contextualización de las teorías a fenómenos 
tangibles y cotidianos y el constructivismo didáctico, para lograr enseñar a pensar 
científicamente (Izquierdo, 2007). Luego aparecen propuestas para enfocar la 
enseñanza hacia la resolución de problemas (Chamizo, 2007).  Todos estos 
cambios responden a la necesidad de enfocar la enseñanza en los estudiantes y 
en sus motivaciones.  
 
La evaluación en la enseñanza de la química también ha evolucionado, pasó de 
tener un limitado carácter memorístico y calificativo a promover instancias 
formativas de evaluación permanentes que proporcionen información importante 
para el mejoramiento de las prácticas docentes (Martín, Gómez y Gutiérrez, 2000; 
Novoa, 2008). La evaluación de los aprendizajes de la química debe ser un 
proceso continuo basado en el análisis y la interpretación no solo del cumplimiento 
de los objetivos instruccionales sino que debe incluir una descripción cualitativa de 
la conducta de los estudiantes para conocer  cómo están aprendiendo, qué tan 
bueno es lo que aprenden, en general aspectos cognoscitivos, psicomotores y 
afectivos; los cuales permiten ajustar los procesos de enseñanza hacia un 
mejoramiento permanente (Khirwadkar, 2004).  Una estrategia para conocer y 
evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes tiene en cuenta la clasificación 
Taxonómica de Marzano, que propone la intervención de tres sistemas y el área 
de conocimiento a la hora de incorporar nuevos conocimientos y proponer su 
dominio: el autosistema, el sistema metacognitivo y el cognitivo (Marzano, 2001). 
 
Es necesario también mejorar los ambientes de aprendizaje integrados por 
estudiantes y docentes, creados al interactuar sobre aspectos de interés, con 
relación a ciertos contenidos, utilizando para ello métodos y técnicas previamente 
establecidas con la intención de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, 
actitudes y en general, incrementar algún tipo de capacidad o competencia 
(Carmona y Rodríguez, 2009). Cuando los ambientes de aprendizaje están 



mediados por la tecnología, se incorpora la intervención de recursos tecnológicos 
que propicien  la construcción del aprendizaje de los estudiantes a partir de la 
inclusión de herramientas como ordenadores, redes, dispositivos móviles, 
herramientas multimedia, entre otras (Díaz y Morales, 2008). Para Ramírez (2012) 
los ambientes de aprendizaje mediados por la tecnología pueden integrar: 
 

▪ Aprendizaje móvil: con ambientes caracterizados por la utilización de 
dispositivos tecnológicos móviles para fomentar los aprendizajes, en él se 
integran elementos como la flexibilidad en espacio, tiempo y lugar, 
interacción. 

▪ Objetos de aprendizaje: con recursos diseñados en formatos digitales para 
lograr generar conocimiento, se pueden usar en diversos espacios de 
enseñanza presencial o virtual. Son ejemplos de objetos de aprendizaje 
los materiales didácticos interactivos, el software educativo entre otros. 

▪ Recursos Educativos Abiertos (REA): con recursos destinados para 
apoyar los procesos de enseñanza y la investigación, de libre acceso y 
modificación, bajo un licenciamiento abierto. Se pueden usar en ambientes 
de aprendizajes presenciales y virtuales. 

 
Estrategias y Recursos Educativos  Abiertos  (REA) mediados por la 
tecnología 
 
Las estrategias de enseñanza  se refieren según Ramírez (2012)  a los “procesos 
para organizar, retener y recuperar el material informativo, así como para regular y 
evaluar lo asimilado” (Ramírez, 2012, p.8).  Al hablar de  estrategias de 
aprendizaje mediadas por la tecnología, se habla  entonces de la combinación de 
los procesos, los entornos y los modelos a través de recursos tecnológicos en la 
educación, los cuales permiten la participación activa de los actores del desarrollo 
de enseñanza – aprendizaje, permitiendo la interactividad entre ellos y entre ellos 
con las herramientas tecnológicas. 
 
Los REA son definidos como todos los recursos, materiales y  herramientas de  
carácter educativo que se encuentran disponibles libremente en internet (con 
licenciamiento abierto), sin costo alguno,  como por ejemplo: textos, audio, video, 
herramientas de software, y multimedia, entre otros para uso y beneficio de la 
comunidad educativa mundial (Ramírez y Mortera, 2011).  
 
Los REA, según Burgos (2010), presentan las siguientes características: 
accesibilidad, pertinencia, certificación y disponibilidad, sobre esta última, Butcher 
y Hoosen (2012) argumentan que se debe mejorar el ejercicio de divulgación libre 
de la información educativa. La accesibilidad  de estos recursos permite  
maximizar la oportunidad de que más personas, sin importar sus limitaciones o 
discapacidades, puedan utilizarlos, según  Thomas, Campbell, Barker  & Hawksey 
(2012), es ésta la característica que provee a los REA su carácter  abierto. Esa 



apertura social brinda “no solo la posibilidad de actuar como receptores como 
contribuyentes” (Thomas, et al.,  2012,  p. 95). 
 
La incorporación de los REA en los ambientes de aprendizaje de las escuelas, y 
su organización en repositorios, permite la integración con el currículo, con las 
estrategias didácticas utilizadas en las aulas de clase y  la evaluación de los 
aprendizajes; centrándose en la importancia de reconocer al estudiante como el 
eje central de los procesos de enseñanza y contribuyendo a la necesidad de 
innovar y personalizar los aprendizajes (Bliss y Patrick, 2013). 
 
Los REA contribuyen a la construcción  activa del conocimiento a partir de la 
posibilidad de adaptación en diferentes contextos educativos y finalmente 
disminución de los costos para crear y compartir materiales, creando comunidades 
educativas de aprendizaje alrededor del uso y reutilización de estos recursos 
(Butcher, 2011). Los REA pueden hacer una contribución significativa a los 
procesos de enseñanza. Sin embargo el alcance de la calidad en estos procesos 
depende de las estrategias de implementación que se utilicen (UNESCO, 2011). 
  
Evaluar la calidad del recurso utilizado implica evaluar los propósitos pedagógicos  
a partir de tres modalidades: inicial o diagnóstica que permite determinar las 
competencias de los estudiantes antes de la implementación del recurso, la 
segunda: sumativa, que se centra en los resultados obtenidos centrada en los 
aprendizajes;  una tercera formativa que apoya la enseñanza y el aprendizaje de 
los estudiantes (Camilleri, Ferrari, Haywood,  Maina, Pérez-Mateo,  Montes,  
Nouira, Sangrà &  Tannhäuser,  2012). Uno de los aspectos más importantes para 
tener en cuenta por los educadores es su eficacia en las actividades de 
aprendizaje, reflejados en la medición de los resultados de su aprendizaje (Gurell, 
2010). 

 
Método 
 
El estudio fue desarrollado bajo el paradigma cualitativo con estudio de casos, el 
cual permite estudiar procesos en una situación real, integrando componentes de 
un fenómeno para comprenderlo a profundidad (Yin, 2002). El caso lo constituyó el 
estudio de la integración de REA en una clase de Química, con actividades de 
aprendizaje encaminadas a trabajar con temas que llevaran de un nivel conceptual 
a uno de aplicación. Se seleccionó una muestra intencional de 20 estudiantes de 
grados 10 y 11 y un docente del área de química de una población 
correspondiente a una institución oficial de carácter municipal ubicada en la parte 
sur de la capital colombiana.  
 
Para la recolección de los datos se emplearon cuatro técnicas: bitácora de 
investigador, observaciones no participantes, entrevista a los estudiantes 
participantes en el estudio y  el análisis de documentos significativos como: el plan 
de estudios del área de química en la institución educativa, el planeador de clases 



del docente de química participante, las evaluaciones o pruebas internas 
realizadas a los estudiantes durante la aplicación de los nuevos recursos y los 
resultados académicos por periodos. Los instrumentos indagaron tres constructos: 
(a) aprendizaje de la química a través de ambientes mediados por la tecnología 
(desarrollo de los aprendizajes de la química, estrategias de aprendizaje y 
evaluación de los aprendizajes y ambientes de aprendizajes mediados por la 
tecnología), (b) REA (características, integración en el roceso de enseñanza – 
aprendizaje y evaluación) y (c) planeación estratégica al aplicar un REA (selección 
del tema y fases de planeación). 
 
Resultados alcanzados 
 
Los resultados obtenidos son producto de la triangulación metodológica de los 
instrumentos, los cuales se describen a continuación en las tablas de acuerdo con 
sus categorías: 
 
Tabla 1  
Resumen de los resultados obtenidos en la categoría de ambientes de aprendizaje 
mediados por la tecnología 
 

Ambientes de 
aprendizaje mediados 
por la tecnología. 
 

Resultados 

Desarrollo de los 
aprendizajes de la 
química 

• Las clases de química se centran en los 
estudiantes cuando se fomenta el uso 
de los REA. 

• La mayor dificultad que encuentran los 
estudiantes en los aprendizajes de la 
química es el lenguaje químico 
específico de esta área. 

Estrategias de 
Aprendizaje 

• Las metodologías usadas en el 
desarrollo de las clases son: el trabajo 
en grupo, discusión guiada y 
construcción del conocimiento. 

Evaluación de los 
aprendizajes 

• El proceso de evaluación es permanente 
y continuo. 

• Las formas de evaluar utilizadas son la 
participación en clase, le siguen los 
informes de laboratorios, las pruebas 
escritas y las autoevaluaciones al final 
de cada proceso.  

Ambientes mediados por 
la tecnología 

• Los recursos utilizados en las clases de 
química  son: video beam, y el 



computador, con ellos laboratorios 
virtuales, software de carácter educativo 
e interactivo, aplicaciones interactivas 
encontradas en  Internet y videos. 

 
 
El desarrollo de las prácticas docentes en el área de química está centrado en los 
estudiantes. Las clases observadas se basan en su participación activa de los 
aportes que ellos pueden hacer acerca del tema de formulación y nomenclatura de 
compuestos químicos, el docente solo interviene para hacer aclaraciones. 18 de 
20 estudiantes entrevistados consideraron que casi siempre son los estudiantes 
los constructores de la clase y quienes cimientan  a través de diferentes 
metodologías sus propios aprendizajes. Gómez (2006) confirma que las teorías 
actuales del aprendizaje de la química proponen un modelo centrado en los 
estudiantes, fundamentado hacia la comprensión de los fenómenos cotidianos 
involucrados en el estudio de la materia,  sus características y transformaciones 
que de allí se derivan. Lo anterior significa que los estudiantes aprenden mejor 
esta disciplina cuando las clases se desarrollan en torno al contraste de sus ideas 
con los conceptos aprendidos  y se les invita a comparar los contenidos teóricos 
con los fenómenos que ocurren en su vida diaria. 
 
Los estudiantes pueden presentar dificultad para clasificar los compuestos 
químicos según su grupo funcional y para nombrarlos utilizando las reglas básicas 
de nomenclatura. 14 de 20 estudiantes entrevistados consideran que lo más difícil 
de los contenidos propuestos desde la química es el aprendizaje de las normas de 
nomenclatura (lenguaje químico). Estrada y Trejo (2012) confirman que en los 
aprendizajes propios de la química los estudiantes deben familiarizarse con su 
lenguaje simbólico y de esta manera entender los conceptos básicos para poder 
aplicarlos a su entorno real, en la medida que el estudiante no le encuentra utilidad 
este lenguaje se torna abstracto, difícil y poco aplicable. Esto demuestra que entre 
más relación con el contexto y real y mayor aplicabilidad tenga el contenido 
trabajado en esta área será más fácil para los estudiantes aprender el lenguaje 
químico y disminuir la dificultad que tienen para su aplicación. 
 
Las revisiones del planeador de clase del docente, las entrevistas a los 
estudiantes y la observación realizada a todas las clases  demuestran  que el 
docente utiliza frecuentemente metodologías de construcción del conocimiento a 
través del trabajo colaborativo partiendo de las ideas previas de los estudiantes y 
una discusión guiada que se fortalece con sus intervenciones. Izquierdo (2007) 
menciona que el constructivismo didáctico enseña a pensar científicamente para 
que los mismos estudiantes sean capaces  de introducir cambios y ser autónomos 
en sus procesos de aprendizaje sin dejar de proporcionar los conocimientos 
básicos requeridos. Así mismo Ramírez (2012) afirma que la selección de las 
estrategias depende del ambiente de aprendizaje que se quiere crear.  



 
La evaluación de los aprendizajes de la química se realiza a partir de la 
participación de los estudiantes en la construcción de su conocimiento. Las 
observaciones realizadas en las sesiones de clase del docente y su planeador de 
clases demuestran que su evaluación es continua e integral, 16 de los estudiantes 
entrevistados afirman que la forma más frecuente de evaluación utilizada por el 
docente es la participación en clase, le siguen los informes de laboratorios, las 
pruebas escritas y las autoevaluaciones al final de cada proceso culminado. 
Martín, Gómez y Gutiérrez (2000) confirman que para realizar una verdadera 
evaluación de los aprendizajes de la química se debe tener en cuenta: su carácter 
formativo y no calificativo, la evaluación de los aprendizajes y también la 
evaluación del proceso de enseñanza; Khirwadkar (2004) complementa la 
importancia de considerar la evaluación como un proceso continuo que se debe 
basar no solo en la recolección de los datos del aprendizaje de los estudiantes, 
sino que también aporta datos cualitativos sobre cómo está aprendiendo. Lo 
anterior significa que la evaluación no solo debe contemplar si se cumplieron o no 
los propósitos de la enseñanza sino fortalecer las metodologías y estrategias 
utilizadas para este fin, de tal modo que se convierta en un proceso de 
retroalimentación permanente. 
 
Para la segunda categoría Recursos Educativos Abiertos (REA) los resultados se 
resumen en la siguiente tabla:  
 
Tabla 2 
Resumen de los resultados obtenidos en la categoría de Recursos educativos 
abiertos 
 

Recursos Educativos 
Abiertos 
 

Resultados 

Características de los 
Recursos educativos 
abiertos  

• Fácil acceso. 

• Disponibilidad. 

• Pertinencia con el tema y los usuarios. 

• Diseño adecuado y llamativo. 

• Genera motivación para el trabajo en 
clase. 
 

Procesos de enseñanza 
– aprendizaje a través de 
los REA 

• Ventajas 
1. Motivación. 
2. Diseño Adecuado. 
3. Optimización del trabajo en clase. 

• Desventajas 
1. Para optimizar se necesitaría que 

cada estudiante trabajara en un 



computador. 
2. Necesitan acceso a Internet. 

 
Evaluación de los REA • Cambios en los aprendizajes. 

• Contenido de los REA seleccionados. 

 
Los REA permiten acceder a material innovador y atractivo para los estudiantes.  
Todos los estudiantes que participaron en la investigación  afirman que el trabajo 
realizado a partir de los REA fue interesante y motivador, les ayudó a aclarar 
conceptos y afianzarlos con ayuda de los ejercicios propuestos en uno de los 
recursos. La contribución significativa de los REA, en los procesos de aprendizaje, 
permite desarrollar y mejorar los planes de estudio, organizar sesiones interactivas 
de contacto con y entre los estudiantes, logrando mejores estrategias para 
construir sus conocimientos además de la creación de comunidades de 
aprendizaje (UNESCO, 2011). Conocer e implementar los REA permite a los 
docentes y estudiantes un encuentro con herramientas que involucran la 
incorporación de las TIC  y el fácil acceso a contenidos educativos motivantes y 
estructurados para ser adaptados a un contexto específico. 
 
Los datos obtenidos en las observaciones y los registros de las notas en las 
planillas del docente después de la sesión de ejercicios utilizada como instrumento 
de evaluación de los aprendizajes adquiridos, muestran resultados favorables en 
cuanto al dominio conceptual del tema y su correcta aplicación en situaciones 
cotidianas. Evaluar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes es un aspecto 
muy importante para los educadores que usan  los REA, para ello se consideran 
pertinente plantear preguntas sobre los cambios generados en los conceptos de 
los estudiantes después de la implementación de estos recursos, así como tener 
la posibilidad de incorporar comentarios en los mismos para  sondear las 
opiniones de otros interesados (Gurell, 2010).  La evaluación de la implementación 
de los REA puede ser de tres tipos, inicial o de diagnóstico, evaluación sumativa o 
final para verificar los resultados de la implementación del recurso y una última 
evaluación formativa que apoya la enseñanza y el aprendizaje (Camilleri, Ferrari, 
Haywood, Maina, Pérz-Mateo, Montes, Nouira, Sangrà, &  Tannhäuser, 2012).  Lo 
anterior significa que la evaluación de los REA aporta información importante para 
conseguir retroalimentarlos de forma que se considere la idea de mejorar la 
calidad de sus contenidos, adaptándolos a cada contexto y a las necesidades de 
los estudiantes. 
 
Es necesario tener en cuenta más instrumentos de evaluación para valorar las 
características, las fortalezas y debilidades del recurso utilizado. Los 20 
estudiantes entrevistados evaluaron favorablemente los REA utilizados teniendo 
en cuenta su pertinencia y utilización, afirman que los recursos son muy 
completos, traen muy buenas bases teóricas, son motivantes y pertinentes en 
cuanto al tema y la edad, cargan fácilmente uno de ellos se puede descargar en el 



ordenador personal para trabajarlo en casa. Los criterios de evaluación de estos 
recursos deben tener en cuenta su calidad, pertinencia y utilidad, estos datos 
proporcionan a sus creadores información importante para su retroalimentación y 
clasificación (Sanz, Dodero y Sánchez, 2011). Emplear más instrumentos de 
evaluación permite una valoración más objetiva a cerca de la pertinencia, 
usabilidad, reusabilidad y calidad de los recursos utilizados. 
 
Para la tercera categoría Planeación estratégica para aplicar un REA se 
trabajaron, los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 3 
Resumen de los resultados obtenidos en la categoría de Planeación estratégica 
para aplicar un Recurso educativo abierto 
 

Planeación estratégica 
para aplicar un 
Recurso educativo 
abierto 
 

Resultados 

Selección del tema • Adecuada 

• Pertinente 
 

Fases de la Planeación • Adecuada 

• Coherente 

• Organizada 

• El desarrollo del tema fue un 
poco extenso. 

• Mejoró la comprensión de los 
temas abordados. 

 
El tema utilizado de formación y nomenclatura de los compuestos químicos es 
adecuado debido a la dificultad que tienen los estudiantes para apropiarse de éste  
En los datos recolectados se evidencia un acierto en el tema seleccionado,  esto lo 
confirman los 20 entrevistados y el docente, quien agrega, que son muy pocos 
recursos que encuentran los docentes para cambiar las estrategias metodológicas 
para la enseñanza de la formación y nomenclatura de los compuestos químicos. 
Para lograr comprender los aprendizajes de la química los estudiantes deben 
lograr familiarizarse y entender el lenguaje simbólico que ofrece esta disciplina  y 
de esta manera entender los conceptos básicos que favorecerán su aplicación en 
su entorno real (Estrada y Trejo, 2012).  Encontrar un REA que facilite la 
comprensión del tema específico de formación y nomenclatura de los compuestos 
químicos, favorece en los estudiantes superar algunas de las dificultades 
encontradas con la comprensión del lenguaje propio de la química ya que estos 
recursos facilitan en gran medida su comprensión y motivación. 



 
Discusión de los resultados 
 
Ante la pregunta ¿cómo se puede lograr que los aprendizajes sobre formación y 
nomenclatura de compuestos químicos pasen de un nivel conceptual al de  
aplicación, mediante la implementación de recursos educativos abiertos (REA) y 
estrategias mediadas por la tecnología? se concluye que la implementación de 
REA permite a los estudiantes la interacción con recursos tecnológicos, 
dinamizando su ritmo de aprendizaje e integrando estrategias mediadas por la 
tecnología las cuales desarrollan su participación activa partiendo de la 
interactividad entre pares y, entre éstos y las herramientas tecnológicas. 
 
Los hallazgos demuestran cómo los estudiantes aprenden los conceptos y los 
aplican a situaciones contextuales reales, así se comprueba la efectividad de los 
REA utilizados para la mejorar los aprendizajes de la química. Se pueden mejorar 
los aprendizajes de la química cuando el docente realiza una planeación 
estratégica que incluye actividades  prácticas que permiten contextualizar los 
conceptos trabajados desde los REA para aplicarlos a la vida cotidiana y de esta 
manera posibilitar en el estudiante un aprendizaje más significativo y de mayor 
aplicación para su entorno real.  
 
En los alumnos tiene lugar una mejor comprensión de los aprendizajes en el tema 
específico de formación y nomenclatura de compuestos químicos cuando éstos 
interactúan con los instrumentos de evaluación propuestos desde los REA y 
reciben retroalimentación simultánea, con el fin de fortalecer las debilidades 
encontradas de forma autónoma. 
 
Queda con este escrito una invitación para que la comunidad académica siga 
explorando nuevos escenarios de aprendizaje que analicen la integración de 
recursos y aplicaciones, especialmente a través de investigaciones que 
profundicen los aportes de las estrategias mediadas por la tecnología. 
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