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APRENDIZAJES DE LA QUÍMICA A TRAVÉS DE 

AMBIENTES MEDIADOS POR LA TECNOLOGÍA

Aprendizajes de la química

(Pozo y Gómez, 2006)

(Zalts y Pinto, 2003)

(Cervantes y Loredo, 2009)

(Estrada y Trejo, 2012)

(Cardellini, 2012)

(Caamaño, 2007a)

(De Pro, 2011)

(Izquierdo, 2007)

(Marzano, 2001)

(Belt, 2005)

(Khirwadkar , 2004)

Ambientes mediados por 

la tecnología

(Ramírez, 2012)

(Proszek y Ferreira, 2009)

(Daza, Gras-Marti, Gras-Velázquez, 
Guerrero, Gurrola, Joyce, Mora-Torres, 
Pedraza, Ripoll y Santos, 2009)

(Díaz y Morales, 2008)

(Londoño, 2008)



ESTRATEGIAS Y RECURSOS 

EDUCATIVOS ABIERTOS (REA) 

MEDIADOS POR LA TECNOLOGÍA

Estrategias de 

Aprendizajes mediadas 

por la tecnología

(Ramírez, 2012)

REA

(Atkins, Brown & Hammond, 2007)

(Ramírez y Mortera, 2011), (Gerell, 2010)

(Burgos, 2010b), (Thomas, Campbell, 
Barker y Hawksey, 2012)

(Bliss y Patrick, 2013)

(Butcher, 2011), (UNESCO, 2011)

(Oblinger, 2012), (UNESCO, 2012)

(Rivera, López y Ramírez, 2011)

(OECD, 2007)

(Sanz, Dodero y Sánchez, 2011).
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Sobre Recursos Educativos Abiertos (REA)

(Guntram, 2007)

(Mortera, 2010)

(Macías, López y Ramírez, 2012)

Sobre Ambientes de aprendizaje mediados por la 

tecnología

(Jaramillo, 2004)

(Chowdhury, Poulter y McMenemy, 2006)

Sobre Innovación en las clases de química

(Dolfing, Bulte,  Pilot y Vermunt, 2011)
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Ambientes de aprendizaje 

mediados por la tecnología.
Resultados

Desarrollo de los 

aprendizajes de la química

• Las clases de química se encuentran centradas en los 

estudiantes.

• La 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.

• Los estudiantes trabajan en la construcción de sus propios 

conocimientos.

Evaluación de los 

aprendizajes

• El proceso de evaluación es permanente y continúo.

• 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.

• Los recursos tecnológicos son utilizados para aclarar 

conceptos.

Resumen de los resultados obtenidos en la categoría de Ambientes de aprendizaje mediados por la 
tecnología.



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.

Resumen de los resultados obtenidos en la categoría de 
Recursos Educativos Abiertos (REA)



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.

Resumen de los resultados obtenidos en la categoría de Planeación estratégica para 
aplicar un  recurso educativo abierto



PRIMERA 
CATEGORÍA

• Aprendizaje de la química  a través de 
ambientes mediados por la tecnología

SEGUNDA 
CATEGORÍA

• Recursos Educativos Abiertos (REA)

TERCERA 
CATEGORÍA

• Planeación estratégica para aplicar 
un REA



¿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? 

Los aprendizajes de la química se pueden mejorar a partir de la 
implementación de recursos educativos abiertos (REA).

Los REA seleccionados para el aprendizaje de la formación y 
nomenclatura de compuestos químicos contribuyen a que el docente 
utilice diferentes estrategias de aprendizaje para sus estudiantes.

Se pueden mejorar los aprendizajes de la química cuando el docente 
elabora una planeación estratégica que incluya actividades  prácticas 
que permiten contextualizar los conceptos trabajados desde los REA.

Se mejoran los aprendizajes de los estudiantes cuando se les 
permite a los estudiantes participar de manera activa en la 
construcción de sus conocimientos utilizando como estrategias el 
trabajo colaborativo y recursos mediados por la tecnología.

También se destaca una mejor comprensión de los aprendizajes en 
el tema específico de formación y nomenclatura de compuestos 
químicos cuando los estudiantes interactúan con los instrumentos de 
evaluación propuestos desde los REA.



RECOMENDACIONES

• Indagar sobre las dificultades.

• Buscar la incorporación de estrategias de enseñanza 
mediadas por la tecnología.

• Utilización de los REA en Colombia.

• Realizar planeaciones estratégicas para implementar 
REA.

• Realizar evaluaciones de los REA (contenidos y 
forma).

• Capacitación de los docentes en REA.



Analizar la implementación de REA como 

estrategias mediadas por la tecnología en 

estudiantes de grado 10 y 11 de un colegio oficial 

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- aprendizajes a partir de 

la implementación de nuevos recursos en la 

educación colombiana.



SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS 
FUTUROS

• Profundizar en investigaciones de estrategias 
mediadas por la tecnología.

• Observar los resultados de la implementación 
de los REA en diferentes áreas.

REFERENCIAS



Atkins, D.  E., Brown, J. & Hammond, A. (2007).  A Review of the Open Educational Resources (OER) Movement: Achievements, 
Challenges, and new Opportunities. Reporte para la Fundación William and Flora Hewlet. 1-78.  Recuperado de 
http://www.hewlett.org/programs/education-program/open-educational-resources

Belt, S., Leisvik, M., Hyde, A. & Overton, T. (2005). Using a context-based approach to undergraduate chemistry teaching - a case study for 
introductory physical chemistry.  Chemestry Education Research and Practice, 6(3). Recuperado de  
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/RP/issues/2005_3/p4_Belt.asp

Bliss, T.J. y Patrick S. (2013). OER State Policy in K-12 Education: Benefits, Strategies, and Recommendations for Open Access, Open 
Sharing.  iNALCOL.  Recuperado de http://www.inacol.org/cms/wp-content/uploads/2013/06/inacol_OER_Policy_Guide_v5_web.pdf

Burgos, J.V. (2010 b). Aprovechamiento de Recursos Educativos Abiertos (REA) en ambientes enriquecidos por la tecnología. En: Ramírez, 
M. S. y Burgos, J. V. (Coords.). (2010).  Recursos educativos abiertos en ambientes enriquecidos con tecnología: Innovación en la práctica 
educativa [eBook]. (pp. 5 – 26). México: Lulú Editorial digital. Disponible  en: http://catedra.ruv.itesm.mx/bitstream/987654321/566/8/ebook

Butcher, N.  (2011).  A basic guide to open educational resources (OER).  Vancouver and Paris: COL and UNESCO. Disponible en   
http://www.col.org/oerbasicguide

Caamaño, A. (2007a). La enseñanza y el aprendizaje de la química.  En: Jiménez, A. (Coord.). (2007). Enseñar Ciencias. (pp 203 – 240). 
Barcelona, España: GRAO Editorial Disponible en: 
http://books.google.es/books?id=2MRgxKj7cXgC&pg=PA203&dq=aprendizaje+de+la+quimica&hl=es&sa=X&ei=geVEUZy3JPG14AOjzYCoC
Q&ved=0CD4Q6AEwAg#v=onepage&q=aprendizaje%20de%20la%20quimica&f=false

Cardellini, L. (2012).  Motivational secondary and tertiary education: the profiles project. En: Pinto, G. y Martín, M. (Ed.). (2012). Enseñanza y 
divulgación de la química y la física. (pp. 419– 426).  España. Disponible en: 
http://quim.iqi.etsii.upm.es/vidacotidiana/EnsenanzayDivulgacion(2012).pdf

Cervantes, B. V. y Loredo, J. (2009). Manual pedagógico de prácticas de química general en microescala. (3. Ed.). México: Universidad 
Iberoamericana departamento de Ingeniería y Ciencias químicas. Recuperado de: 
http://books.google.es/books?id=fCaSUfbsFz4C&pg=PR13&dq=APRENDIZAJE+DE+LA+QU%C3%8DMICA&hl=es&sa=X&ei=kHdCUdKlKIT
q8gSgxoGQAg&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=onepage&q=APRENDIZAJE%20DE%20LA%20QU%C3%8DMICA&f=false

http://www.hewlett.org/programs/education-program/open-educational-resources
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/RP/issues/2005_3/p4_Belt.asp
http://catedra.ruv.itesm.mx/bitstream/987654321/566/8/ebook
http://www.col.org/oerbasicguide
http://books.google.es/books?id=2MRgxKj7cXgC&pg=PA203&dq=aprendizaje+de+la+quimica&hl=es&sa=X&ei=geVEUZy3JPG14AOjzYCoCQ&ved=0CD4Q6AEwAg#v=onepage&q=aprendizaje%20de%20la%20quimica&f=false
http://quim.iqi.etsii.upm.es/vidacotidiana/EnsenanzayDivulgacion(2012).pdf
http://books.google.es/books?id=fCaSUfbsFz4C&pg=PR13&dq=APRENDIZAJE+DE+LA+QU%C3%8DMICA&hl=es&sa=X&ei=kHdCUdKlKITq8gSgxoGQAg&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=onepage&q=APRENDIZAJE%20DE%20LA%20QU%C3%8DMICA&f=false


Chowdhury, G., Poulter, A. & McMenemy, D. (2006). At the sharp end public library 2.0 towards a new mission for public libraries as a 
“network of community knowledge. Online Information Review, 30(4), 454 – 460. Recuperado de: 
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=18136938

Daza, E., Gras-Marti, A., Gras-Velázquez, A., Guerrero, N., Gurrola, A.,  Joyce,  A., Mora-Torres, E., Pedraza, Y.,  Ripoll, E. y Santos,  J. 
(2009). Experiencias de enseñanza de la química con el apoyo de las TIC. Educación química, julio, 321- 330. Disponible en: 
http://www.prepa9.unam.mx/academia/cienciavirtual/articuloeducacionquimica.pdf

De Pro, A. (2011). Conocimiento científico, ciencia escolar y enseñanza de las ciencias en la educación secundaria. En: Caamaño, A. (2011). 
(Coord.). Didáctica de la Física y la Química. (pp. 13- 29).  España: Editorial GRAO. Disponible en 
http://books.google.com.co/books?id=_OnaVM8npn0C&pg=PA7&dq=practicas+innovadoras+en+qu%C3%ADmica&hl=es-
419&sa=X&ei=OWNuUabqFYf28gTmy4CIBQ&sqi=2&ved=0CEUQ6AEwBQ#v=onepage&q=practicas%20innovadoras%20en%20qu%C
3%ADmica&f=false

Díaz, F., y Morales, L. (2008). Aprendizaje colaborativo en entornos virtuales: un modelo de diseño instruccional para la formación 
profesional continua. Tecnología y Comunicación Educativas, 22(47), 4-25. Recuperado de: http://tyce.ilce.edu.mx/tyce/47-48/1-25.pdf

Dolfing, R., Bulte, A., Pilot, A.  & Vermunt, J. (2011).  Domain-Specific Expertise of Chemistry Teachers on Context-Based Education 
About Macro–Micro Thinking in Structure–Property Relations. Research Scientific Educatio, 42, 567–588. Recuperado de:  
http://download.springer.com/static/pdf/973/art%253A10.1007%252Fs11165-011-9211-
z.pdf?auth66=1363804714_89129db501c88a454ff5f3c04dfac928&ext=.pdf

Estrada, R. M. y Trejo, L. M. (2012). ¿Cómo enseñar explícitamente todos los lenguajes

de la química en bachillerato para promover una comunicación activa en el aula? En: Pinto, G. y Martín, M. (Editores).(2012).  Enseñanza y 
divulgación de la química y la física. (pp. 343– 346).  España: Disponible en: 
http://quim.iqi.etsii.upm.es/vidacotidiana/EnsenanzayDivulgacion(2012).pdf

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=18136938
http://www.prepa9.unam.mx/academia/cienciavirtual/articuloeducacionquimica.pdf
http://books.google.com.co/books?id=_OnaVM8npn0C&pg=PA7&dq=practicas+innovadoras+en+qu%C3%ADmica&hl=es-419&sa=X&ei=OWNuUabqFYf28gTmy4CIBQ&sqi=2&ved=0CEUQ6AEwBQ#v=onepage&q=practicas%20innovadoras%20en%20qu%C3%ADmica&f=false
http://tyce.ilce.edu.mx/tyce/47-48/1-25.pdf
http://download.springer.com/static/pdf/973/art:10.1007/s11165-011-9211-z.pdf?auth66=1363804714_89129db501c88a454ff5f3c04dfac928&ext=.pdf
http://quim.iqi.etsii.upm.es/vidacotidiana/EnsenanzayDivulgacion(2012).pdf


Guntram, G. (2007). Prácticas y recursos de educación abierta: la hoja de ruta OLCOS 2012. Revista de Universidad y Sociedad del 
Conocimiento, 1(4), 4 -12. Recuperado de  http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/geser.pdf

Gurell, S.  (2010).  OER Handbook for Educators 1.0. Wikieducator [eBook]. Disponible en  
http://wikieducator.org/OER_Handbook/educator_version_one

Izquierdo, M. (2007). Fundamentos epistemológicos en la enseñanza de la ciencia. En: Chamizo, J.A. (2007). (Ed.).  La esencia de la 
química. Reflexiones sobre filosofía y educación. (pp. 29 – 59). México: Disponible en: 
http://depa.fquim.unam.mx/SHFQ/docs/LaEsenciaDeLaQuimica.pdf

Jaramillo, I. (2004, Marzo- Abril). Especialización en diseño de ambientes de aprendizaje: Una propuesta pedagógica con proyección social 
apoyada en TIC, para el contexto Colombiano.  Ponencia presentada en  el 1° Congreso Virtual Latinoamericano de Educación a Distancia, 
Bogotá, Colombia. Recuperado de http://www.ateneonline.net/datos/78_01_Jaramillo_Ignacio.pdf

Khirwadkar, A. (2004).  Teaching of chemestry. Modern methodos. New Delhi, India: SARUP & SONS Editorial. Disponible en 
http://books.google.com.co/books?id=5UZKGCRCBBQC&pg=PA254&dq=evaluation in 
chemistry&hl=es&sa=X&ei=tnRSUtP0ComK9ASx4YFg&ved=0CDMQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false

Londoño,  F. W. (2008).   Hacia un modelo de formación con tecnologías de la información y la comunicación en el currículo universitario 
colombiano. Entramad,  4(1), 98 – 115.  Recuperado de: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3992919.pdf

Macías, A., López, A., y Ramirez, M. S. (2012). Recursos educativos abiertos para la enseñanza de las ciencias en ambientes de educación 
básica enriquecidos con tecnología educativa. Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-americana de Educaçã, 58(3), 1 – 19. 
Recuperado de: http://www.rieoei.org/deloslectores/4583Macias.pdf

http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/geser.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/SHFQ/docs/LaEsenciaDeLaQuimica.pdf
http://www.ateneonline.net/datos/78_01_Jaramillo_Ignacio.pdf
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3992919.pdf
http://www.rieoei.org/deloslectores/4583Macias.pdf


Marzano, R. J. (2001). Designing a new taxonomy of educational objectives. Chapter 5: The new taxonomy and the three knowledge 
domains. (pp. 59 – 105). Thousand Oaks, California, EUA: Corwin Press.

Mortera, F. (2010). Innovative Applications: Open Educational Resources and Mobile Resources Repository for the Instruction of 
Educational Researchers in Mexico. Open ED 2010 Proceeding, 1-10. Barcelona: Recuperado   de. 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/4863/6/Mortera_editat.pdf

Oblinger, D. (2012). Game Changers: Education and Information Technologies [eBook]. Portal Open learning initiative.  Disponible en: 
formato libre abierto pdf: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/pub7203.pdf

OECD. (2007). Giving Knowledge for Free: The emergence of open educational resources. Centre for Educational Research and Innovation 
(CERI). Recuperado de: http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf

Pozo, J. I., y Gómez, M.A. (2006). Aprender y enseñar ciencia. (5° Ed.).  Madrid, España: Ediciones Morata.  Recuperado de: 
http://books.google.es/books?id=aTo6TMfVEIgC&pg=PA147&dq=APRENDIZAJE+DE+LA+QU%C3%8DMICA&hl=es&sa=X&ei=AXd
CUZa4MtXG4APGl4C,wAg&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=APRENDIZAJE%20DE%20LA%20QU%C3%8DMICA&f=false

Proszek, R., y Ferreira, M. (2009).  Enseñanza de la Química en Ambientes Virtuales: Blogs. Formación Universitaria La Serena ,2(6), 21 –
30. Recuperado de: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s071850062009000600004&script=sci_arttext

Ramírez, M. S. (2012).  Modelos y estrategias de enseñanza para ambientes innovadores. (eBook). México: Editorial digital Tecnológico de 
Monterrey.  Disponible en: https://www.editorialdigitaltec.com/index.php?route=product/category&path=64_77

Ramírez, M.S., y Mortera, F. J. (2011). Proyecto macro de la experiencia de investigación Khub-K12 y las estrategias de adopción de 
Recursos Educativos Abiertos por parte de los participantes. En: Ramírez, M. S. y Burgos, J. V. (Coords.).(2011).  Transformando ambientes 
de aprendizaje en educación básica con recursos educativos abiertos [eBook]. (pp. 5 – 23)México: Lulú editorial digital. Disponible en: 
http://catedra.ruv.itesm.mx/handle/987654321/393

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/4863/6/Mortera_editat.pdf
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/pub7203.pdf
http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
http://books.google.es/books?id=aTo6TMfVEIgC&pg=PA147&dq=APRENDIZAJE+DE+LA+QU%C3%8DMICA&hl=es&sa=X&ei=AXdCUZa4MtXG4APGl4C,wAg&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=APRENDIZAJE%20DE%20LA%20QU%C3%8DMICA&f=false
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s071850062009000600004&script=sci_arttext
https://www.editorialdigitaltec.com/index.php?route=product/category&path=64_77
http://catedra.ruv.itesm.mx/handle/987654321/393


Rivera, R.R., López, I.A., y Ramírez, M.S. (2011).  Estrategias de comunicación para el Descubrimiento y uso de 
recursos  educativos Abiertos. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación,  9(4), 141 -
157. Recuperado   de: http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol9num4/art8.pdf

Sanz, J., Dodero, J. M., y Sánchez, A. S. (2011).  Determinando la relevancia de los recursos educativos abiertos a 
través de la integración de diferentes indicadores de calidad.  Revista de Universidad y sociedad del conocimiento, 8(2), 
46 – 60. Recuperado de: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/780/78018793005.pdf

Thomas, A., Campbell, M., Barker, P. & Hawksey, M.  (2012).  Into the Wild – Technology for Open Educational 
Resources [eBook]. University of Bolton.  Diponible en http://publications.cetis.ac.uk/wp-
content/uploads/2012/12/into_the_wild_print.pdf

UNESCO (2011). Guidelines for open educational resources (OER) in higher education.recuperado de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002136/213605E.pdf

UNESCO (2012, Junio).  World open educational resources (OER).  Congreso UNESCO, París.  Recuperado de 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Draft%20Paris%20Declaration%20V7B%
20ENGLISH.pdf

Zalts, A. y Pinto, G. (2003). Introducción Didáctica de la química y vida cotidiana. En: Pinto, G. (Ed.). (2003).  
Didáctica de la química y vida cotidiana. (pp. 9 – 12). Madrid: Disponible en: 
http://quim.iqi.etsii.upm.es//vidacotidiana/QVCContenido.pdf

http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol9num4/art8.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/780/78018793005.pdf
http://publications.cetis.ac.uk/wp-content/uploads/2012/12/into_the_wild_print.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002136/213605E.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Draft Paris Declaration V7B ENGLISH.pdf
http://quim.iqi.etsii.upm.es/vidacotidiana/QVCContenido.pdf


ivonandrearosero@hotmail.com

mailto:ivonandrearosero@hotmail.com

