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RESUMEN 

Actualmente, con la irrupción y el avance de las TIC en todos los campos de la 

vida humana, posibilitar y facilitar el acceso de todos los jóvenes a esos recursos y 

medios  novedosos representa un reto no solamente para el sistema productivo, 

sino también un gran desafío para la proyección de la educación como 

componente prioritario del desarrollo humano. 

Por eso, se presenta este AVA  para los estudiantes del grado 10° E.M.V de la 

institución Santo Tomás de Aquino  para fortalecer los procesos de aprendizaje y 

producción de conocimientos en el área de química como un aporte para mejorar 

los desempeños de los educandos. 

Este  AVA está estructurado en la plataforma virtual Dokeos 2.0 y está organizada 

en lecciones que representan los módulos de trabajo escolar.
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INTRODUCCIÓN 

En la asignatura de química para grado décimo, se presenta dificultad de los 

estudiantes en la comprensión y aplicación de los conceptos sobre enlaces 

químicos, lo cual ha conducido a que fracasen en la consecución de los logros 

propuestos para el desarrollo de esta unidad didáctica. Por eso, se hace necesario 

plantear una estrategia metodológica diferente, que permita a los estudiantes lograr 

un mejor desempeño y, el diseño de un ambiente virtual de aprendizaje será la 

mejor manera de poder lograrlo, ya que los estudiantes se verán más motivados al 

apoyarse en recursos y medios novedosos que les permitan aprender en 

ambientes abiertos y flexibles distintos del aprendizaje tradicional en el cual han 

estado inmersos. 

En consecuencia, la estrategia de investigación se convierte en estrategia de 

aprendizaje para el logro de la búsqueda significativa de la información, que 

propone hacer investigación desde el aula virtual  a través de una construcción 

recopiladora de los problemas motivados por el quehacer investigativo, para 

apropiarnos del conocimiento en la aplicación y solución de las dificultades 

presentadas por los estudiantes en el ciclo de bachillerato por medio de un diseño 

virtual aplicado al área de química. 

Este proyecto de investigación está articulado y delimitado en el PEI de la UNAB y 

caracterizado por el Modelo Educativo Virtual UNAB (Unigarro), observa las 

fundamentaciones conceptuales sobre los  Elementos Favorables para el Diseño 

de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (Merchán Basabe y Salazar Blanco). Es 

relevante el hecho de que el proyecto de investigación es el instrumento 

fundamental que permite reconocer el trabajo científico y la estructuración de la 

investigación en la universidad (PEI-UNAB-2005). 

El modelo de investigación que desarrollamos en esta especialización es la del 

ejercicio de investigación formativa aplicada.  La cual está caracterizada con el 

propósito de ir construyendo la experiencia investigativa a través de la investigación 
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que tiene un proyecto en curso, en la cual cumplimos con tareas definidas de 

investigación por medio de ella recolectamos la información, la organizamos y 

analizamos para luego fundamentar nuevos conocimientos. En consonancia, 

seleccionamos el cuerpo teórico del proyecto macro de la UNAB y lo desarrollamos 

articulado con los componentes curriculares de la especialización. Es decir, 

integramos al componente investigativo los componentes comunicativo, 

pedagógico y tecnológico. 

Teniendo en cuenta lo antes planteado,  en este trabajo se pretende dar solución al 

problema siguiente: ¿Cómo mejorar el aprendizaje de los enlaces químicos a 

través de un ambiente virtual de aprendizaje, para lograr un aprendizaje 

significativo en el curso de química grado décimo?  Para el cual se formula la 

siguiente hipótesis: si se elaboran y organizan los contenidos, actividades, tareas 

del estudiante a través de un ambiente virtual de aprendizaje, de manera que le 

permitan utilizar los conocimientos previos, entonces probablemente se logrará 

desarrollar en él habilidades tales como: síntesis, elaboración de mapas 

conceptuales, capacidad de discutir y escuchar opiniones de los demás, resolución 

de problemas e integrar los conocimientos de los temas sobre  enlace iónico, 

enlace covalente y enlace metálico. 

 

La realización de este proyecto,  tiene como principal objetivo diseñar estrategias 

que permitan utilizar los conocimientos previos y la elaboración de las actividades 

para que el alumno pueda lograr un aprendizaje significativo a través de la 

aplicación de un ambiente virtual de aprendizaje. El objeto de estudio es el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los enlaces químicos, a través del diseño y aplicación de 

un ambiente virtual en el grado décimo de la educación media vocacional. 

 

Para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes y una mayor 

motivación de los mismos es conveniente diversificar las estrategias de enseñanza, 

para lo que hemos aprovechado las posibilidades educativas de las tecnologías de 
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la información y de la comunicación, en especial el diseño de un ambiente virtual 

de aprendizaje sobre el estudio de los enlaces químicos. 
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1. MARCO TEÓRICO 

DEFINICIÓN 

Un ambiente virtual de aprendizaje es el encuentro sincrónico y asincrónico entre 

aprendices y tutores en un contexto conocido como plataforma educativa, el cual 

favorece y permite la relación bidireccional para el aprendizaje colaborativo por 

medio de un diseño instruccional que se articula en un soporte comunicativo y 

tecnológico. 

“Los ambientes virtuales de aprendizaje, se definen generalmente como un proceso 

o actividad de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla fuera de un espacio físico, 

temporal y a través de Internet y ofrecen diversidad de medios y recursos para 

apoyar la enseñanza; son en la actualidad la arquitectura tecnológica que da 

sustento funcional a las diversas iniciativas de teleformación, no obstante, ellos no 

determinan los modelos y estrategias didácticas, ya que el conocimiento o acceso a 

estos recursos no exime al profesor del conocimiento profundo de las condiciones 

de aprendizaje, ni del adecuado diseño y planeación docente, pero sí le aporta una 

nueva visión pedagógica que se enriquece con el uso de estas tecnologías.” (1) 

“Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es el conjunto de entornos de interacción, 

sincrónica y asincrónica, donde, con base en un programa curricular, se lleva a 

cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, a través de un sistema de administración 

de aprendizaje.” (2) 

“En términos generales, se puede decir que un ambiente de aprendizaje es el lugar 

en donde confluyen estudiantes y docentes para interactuar psicológicamente con 

relación a ciertos contenidos, utilizando para ello métodos y técnicas previamente 

establecidos con la intención de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, 

actitudes y en general, incrementar algún tipo de capacidad o competencia.” (3) 
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En el marco de la fundamentación investigativa de la UNAB, Merchán Basabe-

Salazar Blanco sostienen que “Se entiende por Ambiente Virtual de Aprendizaje 

(AVA) a la relación pedagógica y telemática que establece un usuario con un 

conjunto de elementos instruccionales, tutoriales y tecnológicos que le posibilitan 

construir, adquirir y modificar su conocimiento y sus estructuras de conocimiento de 

manera autónoma y flexible. (4). 

González y Flores (2000, pp. 100-101), señalan que: “Un medio ambiente de 

aprendizaje es el lugar donde la gente puede buscar recursos para dar sentido a 

las ideas y construir soluciones significativas para los problemas” […] “Pensar en la 

instrucción como un medio ambiente destaca al ‘lugar’ o ‘espacio’ donde ocurre el 

aprendizaje. Los elementos de un medio ambiente de aprendizaje son: el alumno, 

un lugar o un espacio donde el alumno actúa, usa herramientas y artefactos para 

recoger e interpretar información, interactúa con otros, etcétera”. (5) 

 

1.1 ELEMENTOS DE UN  AVA. 

Un ambiente virtual de aprendizaje se distingue por tener sus elementos 

clasificados en dos grandes grupos: “En los ambientes virtuales de aprendizaje 

podemos distinguir dos tipos de elementos: los constitutivos  y los conceptuales. 

Los primeros se refieren a los medios de interacción, recursos, factores 

ambientales y factores psicológicos; los segundos se refieren a los aspectos que 

definen el concepto educativo del ambiente virtual y que son: el diseño instruccional 

y el diseño de interfaz.” (6) 

Acorde con lo expresado por Miguel Ángel Herrera Batista, los elementos 

constitutivos de los ambientes virtuales de aprendizaje son: 

Los constitutivos:  
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a) Los medios de interacción, los cuales aplican los medios y soportes 
comunicacionales como el chat, el foro, la videoconferencia, el correo 
electrónico. 

b)  Los recursos, aplicados a través de la digitalidad como texto, hipertexto, 
imagen y video, entre otros. 

c)  Los factores físicos, una sala especial de cómputo, la casa, el entorno físico 
del usuario. 

d)  Las relaciones sicológicas,  las cuales  se median por la computadora a 
través de la interacción. Es aquí donde las Tics  actúan en la mediación 
cognitiva entre las estructuras mentales de los sujetos que participan en el 
proyecto educativo. 

Por otro lado,  Merchán Basabe-Salazar Blanco sostienen que “consideramos que 

los elementos fundantes de un AVA son: los agentes, las actividades, el entorno 

virtual, la retroalimentación y la intencionalidad. Elementos que contemplan un 

conjunto de aspectos esenciales y cuya conjunción interdependiente deberá 

mejorar la adquisición del aprendizaje por parte del estudiante; por consiguiente, 

son los aspectos a verificar a la hora de verificar la efectividad de un AVA”. (7) 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE UN AVA. 
 
Un ambiente virtual de aprendizaje presenta en su estructuración las siguientes 
características: 

- El aprendizaje está centrado en el estudiante. 
- Existe una motivación hacia el estudiante de carácter múltiple.  
- El aprendizaje se alcanza por varios canales. 
- La comunicación para aprender es diversa y efectiva 
- Las acciones se conforman en modo de trabajo colaborativo. 
- Hay intercambio de información en varios sentidos 
- El aprendizaje es activo, abierto y flexible 
- Se practica el pensamiento crítico y se toman decisiones con base en la 

información 
- Las acciones diseñadas corresponde al contexto del mundo real. 

“Dillenbourg (2000) nos ayuda a distinguir por medio de listado de características lo 

que podemos entender cómo un Ambiente Virtual de Aprendizaje: 
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a) Es un espacio donde las características en que se proporciona la 
información es diseñada. 

b) Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es un espacio social. Las interacciones 
entre participantes ocurren en el ambiente mediados por las herramientas 
proporcionadas, estas interacciones educativas “transforman los espacios 
propuestos en plazas” donde se proponen y comentan ideas. 

c)  El espacio virtual es una representación. Los Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje varían desde los que usan sólo texto hasta propuesta 3D, pero 
todos ellos trabajan con representaciones que son interpretadas por los 
estudiantes, quienes normalmente se comportan como la representación les 
sugiere. 

d)  Los estudiantes no sólo son activos, también son actores. 
e) El uso de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje no está restringido a la 

educación a distancia. Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje también son 
usados como un apoyo a temas particulares. 

f) Un Ambiente Virtual de Aprendizaje integra múltiples herramientas. Las 
herramientas que integra un Ambiente Virtual de Aprendizaje cumplen con 
una serie de funciones como proporcionar información, permitir la 
comunicación y la colaboración así como la administración de las 
actividades de aprendizaje y la administración escolar. 

g) El Ambiente Virtual se sobrepone con el Ambiente físico. Algunos Ambientes 
virtuales de Aprendizaje tienen la cualidad de hacer uso de elementos 
asociados al Ambiente físico.” (8) 

En esencia, como lo propone Birmania Mejía Triana, “los AVA se caracterizan por 

establecer relaciones humanas en las que el objetivo central es el desarrollo de 

actividades referidas al proceso de enseñanza y aprendizaje; a las relaciones 

sistemáticas entre los participantes; a la relación educando-educador en la cual la 

simultaneidad de las actividades reciprocas (sincronía) es una opción y no una 

obligación; ofertas educativas de modos transitivos tradicionales como las clases 

teóricas de modos interactivos como tareas o trabajos prácticos y de modo 

colaborativo como talleres, foros u otros.” 

 

 



 
 

15 
 

 
1.3  ENTORNOS DE UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE. 
 
Al desarrollar un diseño educativo virtual es fundamental tener en cuenta las 
consideraciones de los entornos para un AVA, al respecto tenemos que “los 
entornos en los cuales opera un AVA son: 

- Conocimiento:  
- Colaboración:  
- Asesoría 
- Experimentación 
- Gestión 
 

Entorno de conocimiento . A través de contenidos digitales se invita al 

estudiante a buscar y manipular la información en formas creativas, atractivas y 

colaborativas. 

Entorno de colaboración . Aquí se lleva a cabo la retroalimentación y la 

interacción entre los alumnos y el facilitador, de alumnos con alumnos e incluso 

de facilitadores con facilitadores. 

Entorno de asesoría . Está dirigido a una actividad más personalizada de 

alumno a facilitador y se maneja principalmente por correo electrónico 

(asincrónico), aunque el facilitador puede programar sesiones sincrónicas por 

chat o videoconferencia con cada uno de sus alumnos. 

Entorno de experimentación . Es un entorno que puede complementar los 

contenidos, pero que no necesariamente se incluye. 

Entorno de gestión . Este entorno es importante para los alumnos y para los 

facilitadores, ya que los alumnos necesitan realizar trámites escolares como en 

cualquier curso presencial, esto es: inscripción, historial académico y 

certificación.” (9) 
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1.4  FASES DE CREACIÓN DE UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE. 

Diseñar y construir un AVA requiere de una serie de etapas y pasos metodológicos 

para poder articular e integrar un producto educativo que ha de ser ejecutado y 

aplicado teniendo en cuenta que el destinatario central es el aprendiz. Es por esto 

que “al considerar los elementos y los entornos que componen un AVA se puede 

hablar de tres fases para la creación de éstos:  

Fase I. Planeación . En esta fase se define el programa a desarrollar, el público al 

que estará dirigido, los objetivos, los recursos materiales necesarios y los recursos 

humanos que trabajarán en el diseño y desarrollo de los contenidos y en la 

operación del AVA.  

Fase II. Diseño, desarrollo de los entornos y la pr oducción de los contenidos 

digitales . En esta fase se prepara el proceso de aprendizaje, en la cual participa el 

grupo multidisciplinario de trabajo. En un primer momento, es importante que se 

conforme un binomio docente-pedagogo. Si bien el profesor-desarrollador aportará 

la información por ser el experto en la disciplina de conocimiento, contará con la 

asesoría del pedagogo en el diseño del curso, en el marco de referencia, las 

intenciones educativas y en los componentes del diseño como la clarificación de los 

objetivos, los contenidos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la propuesta 

de evaluación, acreditación y el diseño de la interacción.  

Fase III. Operación . En esta fase convergen todos los Entornos del AVA . Como 

en cualquier ciclo escolar, tiene su dinámica de inscripción, inicio de clases, los 

actores educativos interactúan entre ellos, trabajan con los materiales y recursos, 

llevan a cabo los procesos de evaluación y, al término, de acreditación. Para 

lograrlo es necesario tener los contenidos (curso en línea) accesibles al facilitador y 

a los alumnos, a través de un sistema informático-educativo y contar con el soporte 

técnico que asegure el acceso a los materiales y recursos.” (10) 
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1.5  CONSIDERACIONES PARA UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE. 
 
Un ambiente virtual de aprendizaje debe estar configurado de tal manera que 
posibilite y permita la acción individual y colectiva fundamentado en la construcción 
social del conocimiento. Entonces, “para que un ambiente virtual de aprendizaje 
tenga un “clima” adecuado para los actores educativos se deben cuidar aspectos 
de: 
Confianza . Es importante que los estudiantes e instructores tengan la suficiente 

confianza en la calidad de los medios y los materiales que estarán utilizando en el 

proceso de aprendizaje. 

Interacción . El ambiente siempre debe propiciar la relación entre los actores 

educativos y entre la institución educativa, además de la interacción que se da a 

través de las actividades de aprendizaje.  

Accesibilidad . En un AVA no debe perderse de vista la accesibilidad de quienes 

participan en el proceso de aprendizaje y considerar, en la medida de lo posible, las 

condiciones culturales y económicas de los usuarios, así como el acceso que 

tengan a los recursos tecnológicos. 

Motivación . Imprescindible no sólo para minimizar la deserción, sino para 

enriquecer el ambiente de aprendizaje. La motivación está dada principalmente por 

el facilitador hacia su grupo con actividades y estrategias creativas y atractivas. 

Pero también con la armonía de los tres aspectos anteriores: la confianza que da 

una institución educativa de calidad, el diálogo permanente con los actores 

educativos y la institución, así como la accesibilidad, desde los recursos hasta los 

trámites escolares, todos en conjunto son fundamentales para conformar un “clima” 

adecuado para los estudiantes y facilitadores.” (11). 

Por lo tanto, “un recurso didáctico bien interesante son los ambientes virtuales, 

estos resaltan el papel del docente como sujeto de deseo y portador de un sólido 

saber pedagógico que potencie las capacidades de sus alumnos, desde tres 

ángulos: humano, académico-científico y pedagógico, para ello se hace necesario 



 
 

18 
 

el uso de herramientas pedagógicas que ayuden al desarrollo cognitivo del 

educando.” Birmania Mejía Triana. (Pág. 36). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje para el estudio de los enlaces químicos, 

dentro del marco de la asignatura química del grado décimo del colegio Santo 

Tomas de Aquino. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Evidenciar que los resultados de emplear un ambiente virtual de aprendizaje,  

mejora el aprendizaje de los estudiantes acerca de los enlaces químicos 

• Aplicar el Pretest y Postest a los estudiantes y analizar los resultados a 

través de gráficas estadísticas. 

• Construir un sitio web para el acceso de los estudiantes interesados en el 

estudio de los enlaces químicos. 

• Aplicar un AVA al curso “Los Enlaces Químicos” proyectado en el grado 

décimo de la Institución  Santo Tomas de Aquino. 
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3. MÉTODO 
 
 

En el caso nuestro, la metodología aplicada en el proceso continuo de la 

construcción de la investigación formativa aplicada para los estudiantes de 

postgrados en la especialización Educación con Nuevas Tecnologías de la UNAB- 

VIRTUAL se fundamentó en los siguientes elementos procesuales: 

� Estructuración y práctica del discurso introductorio a lo qué es la sociedad 

del conocimiento, observando su articulación al campo educativo en la 

investigación con proyección educativa, aplicándolo a un trabajo modélico. 

� Apropiación de los elementos conceptuales a través de la información 

pertinente para la aplicación en la construcción de guías de 

conceptualización que propenden por el enfoque de lo que se pretende 

desarrollar como trabajo de investigación. 

� Consulta, búsqueda y recopilación de la literatura existente sobre modelos 

de investigación sobre AVA e investigaciones similares con la finalidad de 

tener referentes pedagógicos de investigación para el enriquecimiento del 

proceso de aplicación de la formación en ese campo del saber. Este proceso 

nos llevó al análisis de resúmenes analíticos en educación y la aplicación de 

fichas RAE para la puesta en ejecución del trabajo. 

� Estudio, análisis, selección y producción de un marco teórico modélico 

relativo al diseño y construcción de ambientes virtuales de aprendizaje, 

teniendo en cuenta autores e investigaciones representativos relacionadas 

directamente con la formación en investigación en la que los estudiantes de 

postgrado de la UNAB VIRTUAL nos encontramos. Esto nos conduce a la 

recopilación de elementos aproximativos para la producción del marco 

referencial.  
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� Discusión y fortalecimiento conceptual y discursivo de lo qué es el diseño de  

un ambiente virtual de aprendizaje, cuáles son sus elementos, cómo se 

constituyen, cómo se integran en lo comunicativo, pedagógico y tecnológico; 

en qué entornos se aplican, quiénes intervienen en su producción, a quiénes 

va dirigido un AVA. En consonancia, esto nos lleva al proceso interno de 

apropiación de los  elementos favorables para el diseño de ambientes 

virtuales de la UNAB, a las fases del diseño y a su aplicación. 

� Elaboración del diseño instruccional pedagógico. 

� Formulación del diseño del AVA estructurado en el área de química del 

grado 10° de la educación media vocacional de la In stitución Educativa 

Santo Tomás de Aquino. 

� Diseño y montaje del ambiente virtual de aprendizaje “Los Enlaces 

Químicos” para estudiantes del grado 10° de la Inst itución Educativa Santo 

Tomás de Aquino en la plataforma DOKEOS 2.0. 

POBLACIÓN OBJETO 

Estudiantes de los grados 10° de educación media vo cacional con conocimientos 

básicos de informática y del uso del internet, cuyas edades oscilan entre los 16 y 

17 años de edad del colegio Santo Tomás de Aquino 

USUARIOS 

Estudiantes de los grados décimos de educación media vocacional, docentes de 

las instituciones educativas  y administradores educativos y tecnológicos.  

PROBLEMA A RESOLVER 

En la asignatura de química para grado décimo, se presenta dificultad de los 

estudiantes en la comprensión y aplicación de los conceptos sobre enlaces 

químicos, lo cual ha conducido a que fracasen en la consecución de los logros 

propuestos para el desarrollo de esta unidad didáctica. Por lo cual, se hace 
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necesario plantear una estrategia metodológica diferente, que permita a los 

estudiantes lograr un mejor desempeño y, el diseño de un ambiente virtual de 

aprendizaje será la mejor manera de poder lograrlo, ya que los estudiantes se 

verán más motivados. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL AVA 

El curso “Los Enlaces Químicos” está diseñado para desarrollarse en un AVA para 

estudiantes del grado décimo  E.M.V., tendrá una duración de cuatro semanas, 

acordes con la metodología y el cronograma para ambientes virtuales de 

aprendizaje. Por lo tanto, el estudiante dedicará al estudio del curso 2 horas diarias, 

en forma ordenada y organizada para su  buen desempeño.  

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

El enfoque de este AVA está fundamentado en el socio- constructivismo. Al 

respecto el Dr. Pere Marqués (UAB, 1999) en su trabajo CONCEPCIONES SOBRE 

EL APRENDIZAJE  afirma: “Los procesos de aprendizaje son las actividades que 

realizan los estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educativos que 

pretenden. Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en un 

contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de interiorización 

en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos a sus estructuras 

cognitivas previas. La construcción del conocimiento tiene pues dos vertientes: una 

vertiente personal y otra social.” 

Dentro de los enfoques para fundamentar el trabajo en ambientes virtuales se han 

retomado diversos caminos y “para comprender como se genera el proceso 

educativo se han propuestos varias teorías, psicológicas, antropológicas, 

sociológicas y filosóficas, una de ellas corresponde a la teoría psicológica educativa 

denominada constructivismo, la cual la U.D.C.A ha adoptado como modelo 

educativo. Por esta razón es necesario estudiar en qué consiste su orientación o 
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enfoque y que principios educativos se derivan de estos, para comprender 

posteriormente en que se basa el aprendizajes significativo. 

Al hablar de constructivismo hoy en día es necesario indicar a qué tipo de 

constructivismo nos estamos refiriendo debido a que existen una gran variedad de 

posturas que pueden caracterizarse como constructivistas pero en las que 

intervienen no solo el ámbito educativo sino el epistemológico, psicológico, social y 

en algunos casos el clínico.” Alcira Ordóñez Rey (Pág. 21-22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

24 
 

 
4. RESULTADOS 

 
 
4.1  RESULTADOS APLICACIÓN PRUEBA PRETEST 
 

La muestra de la población  en este estudio y a la cual se aplica la prueba pretest y 

postest, está conformada por 10 estudiantes de ambos sexos, 5 mujeres 

equivalente al 50%, y 5 hombres equivalente al 50 % de la muestra total, todos 

ellos estudiantes de grado décimo de la educación media. 

 
Los resultados de la aplicación prueba pretest son los siguientes: 
 

Tabla 1: TABULACION RESPUESTAS PRUEBA PRETEST  PREGUNTAS 1 a 5  

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

1 % 2 % 3 % 4 % 

1. ¿Cree que se logra aprendizaje a través de un curso virtual? 
 6 60% 3 30% 1 10%   

2. Califique su nivel de experiencia en el manejo del chat. 1 10% 2 20% 5 50% 2 20% 

3. Califique su nivel de experiencia en el manejo del correo 

electrónico. 
1 10% 4 40% 4 40% 1 10% 

4. Califique su nivel de experiencia en la participación de foros de 

discusión. 
7 70% 2 20% 1 10%   

5. Califique su nivel de experiencia en el desarrollo de pruebas de 

evaluación on-line. 
8 80% 2 20%     

 

Figura 1. Gráfica respuestas prueba pretest pregunt as 1 a 5 
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Figura 2: Gráfica 
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Tabla 2: TABULACION 

PREGUNTA

6. La regla del octeto afirma que 

tendencia a: 

7. Para que se pueda formar un enlace es necesario que:

8. Un elemento A tiene dos electrones en su última capa, y otro 
elemento B presenta en su capa de valencia la 
3P5. Si estos dos elementos se combinan entre sí, la fórmula del 
compuesto que originan será: 
9. Los tipos de enlace que pueden darse entre dos átomos 

pueden ser: 

10. La formación de un enlace químico resulta de:

11. El Flúor (Z =19) y el sodio (Z = 11) se unen dando un 

compuesto que se forma: 

12. La electronegatividad, según Pauling, se define como:

13.  Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

14. Para que dos átomos "A" y "B" se unan mediante un enlace 

iónico es necesario que: 

15. El tipo de enlace que se dará entre átomos de potasio se llama:

25 

 
Gráfica respuestas prueba pretest preguntas 6

9 10 11 12 13 14 15

Preguntas 6 a 15

 

 

 

TABULACION RESPUESTAS PRUEBA PRETEST  PREGUNTAS 6 a 15

PREGUNTA 
RESPUESTA

A % B 

6. La regla del octeto afirma que todos los átomos tienen la 
4 40% 1 10%

7. Para que se pueda formar un enlace es necesario que: 2 20% 1 10%

8. Un elemento A tiene dos electrones en su última capa, y otro 
elemento B presenta en su capa de valencia la configuración 3S2 

. Si estos dos elementos se combinan entre sí, la fórmula del 
2 20% 5 50%

9. Los tipos de enlace que pueden darse entre dos átomos 
7 70% 1 10%

químico resulta de: 2 20% 2 20%

11. El Flúor (Z =19) y el sodio (Z = 11) se unen dando un 
2 20% 3 30%

12. La electronegatividad, según Pauling, se define como:   5 50%

afirmaciones es falsa: 2 20% 2 20%

14. Para que dos átomos "A" y "B" se unan mediante un enlace 
1 10% 6 60%

15. El tipo de enlace que se dará entre átomos de potasio se llama: 2 20% 4 40%

respuestas prueba pretest preguntas 6  a 15 

 

Respuesta A

Respuesta B

Respuesta C

Respuesta D

PRUEBA PRETEST  PREGUNTAS 6 a 15  

RESPUESTA 

% C % D % 

10% 3 30% 2 20% 

10% 6 60% 1 10% 

50% 1 10% 2 20% 

10% 2 20%   

20% 3 30% 3 30% 

30% 5 50%   

50% 2 20% 3 30% 

20% 3 30% 3 30% 

60% 1 10% 2 20% 

40% 2 20% 2 20% 



 
 

 

4.2   ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRUEBA PRETEST

 

1. ¿Cree que se logra aprendizaje a través de un curso virtual?

El 60% de los estudiantes creen tener poco conocimiento sobre si se logra 

aprendizaje a través de un curso virtual, un 30% considera no tener ningún 

conocimiento, mientras que el 10% considera que si se puede lograr aprendizaje a 

través de un curso virtual.

Figura 3: 

 

2. Califique su nivel de experiencia en el manejo del chat.

En esta pregunta un 50% de los  estudiantes tiene algún conocimiento sobre el 

manejo del chat, un 10% de los estudiantes no tiene ninguna experiencia en el 

chat, mientras que solo un 20%, considera no tener co

20% tiene la suficiente experiencia en el manejo del chat

Figura 4: 
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.2   ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRUEBA PRETEST 

¿Cree que se logra aprendizaje a través de un curso virtual? 

El 60% de los estudiantes creen tener poco conocimiento sobre si se logra 

aprendizaje a través de un curso virtual, un 30% considera no tener ningún 

conocimiento, mientras que el 10% considera que si se puede lograr aprendizaje a 

través de un curso virtual. 

Figura 3: Gráfica respuestas prueba pretest pregunta

su nivel de experiencia en el manejo del chat. 

En esta pregunta un 50% de los  estudiantes tiene algún conocimiento sobre el 

manejo del chat, un 10% de los estudiantes no tiene ninguna experiencia en el 

chat, mientras que solo un 20%, considera no tener conocimiento del chat y un 

20% tiene la suficiente experiencia en el manejo del chat 

Figura 4: Gráfica respuestas prueba pretest pregunta 2
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El 60% de los estudiantes creen tener poco conocimiento sobre si se logra 

aprendizaje a través de un curso virtual, un 30% considera no tener ningún 

conocimiento, mientras que el 10% considera que si se puede lograr aprendizaje a 

prueba pretest pregunta  1  

 

En esta pregunta un 50% de los  estudiantes tiene algún conocimiento sobre el 

manejo del chat, un 10% de los estudiantes no tiene ninguna experiencia en el 

nocimiento del chat y un 

respuestas prueba pretest pregunta 2  

 

Respuestas pregunta 1

Respuestas pregunta 2



 
 

 

3. Califique su nivel de experiencia en el manejo del correo electrónico.

La respuesta a esta pregunta un 10% no ti

electrónico, 40% de los estudiantes tienen poca experiencia en el manejo del 

correo electrónico, un 40% tiene alguna experiencia en el manejo del correo 

electrónico, el 10% restante cree tener la suficiente experienc

correo electrónico. 

Figura 5: 

 

4. Califique su nivel de experiencia en la participación de foros de discusión.

A esta pregunta la respuesta de los estudiantes evidencia que un 70% no ha 

la  oportunidad de participar en un foro de discusión on

experiencia y un 10% ha participado en foros de discusión on

Figura 6: 
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3. Califique su nivel de experiencia en el manejo del correo electrónico.

La respuesta a esta pregunta un 10% no tiene experiencia en el manejo del correo 

electrónico, 40% de los estudiantes tienen poca experiencia en el manejo del 

correo electrónico, un 40% tiene alguna experiencia en el manejo del correo 

electrónico, el 10% restante cree tener la suficiente experiencia en el manejo del 

Figura 5: Gráfica respuestas prueba pretest pregunta 3

4. Califique su nivel de experiencia en la participación de foros de discusión.

A esta pregunta la respuesta de los estudiantes evidencia que un 70% no ha 

la  oportunidad de participar en un foro de discusión on-line, un 20% tiene poca 

experiencia y un 10% ha participado en foros de discusión on-line

Figura 6: Gráfica respuestas prueba pretest pregunta 4
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3. Califique su nivel de experiencia en el manejo del correo electrónico. 

ene experiencia en el manejo del correo 

electrónico, 40% de los estudiantes tienen poca experiencia en el manejo del 

correo electrónico, un 40% tiene alguna experiencia en el manejo del correo 

ia en el manejo del 

respuestas prueba pretest pregunta 3  

 

4. Califique su nivel de experiencia en la participación de foros de discusión. 

A esta pregunta la respuesta de los estudiantes evidencia que un 70% no ha tenido 

line, un 20% tiene poca 

line. 

respuestas prueba pretest pregunta 4  

 

Respuestas pregunta 3

Respuestas pregunta 4



 
 

 

 

5. Califique su nivel de experiencia en el

line. 

Se evidencia que el 80% de los estudiantes no tiene ningún conocimiento en la 

presentación de pruebas de evaluación on

Figura 7: 

 

6. La regla del octeto afirma que todos los átomos tienen la tendencia a:

Frente a esta pregunta el 30% de los estudiantes tienen conocimiento sobre lo que 

es la regla del octeto en el estudio de los enlaces químicos, el 70% de la muestra 

desconoce o no tiene claridad sobre esta regla.

Figura 8: 
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5. Califique su nivel de experiencia en el desarrollo de pruebas de evaluación on

Se evidencia que el 80% de los estudiantes no tiene ningún conocimiento en la 

presentación de pruebas de evaluación on-line, un 20% tiene poco conocimiento. 

Figura 7: Gráfica respuestas prueba pretest pregunta

6. La regla del octeto afirma que todos los átomos tienen la tendencia a:

Frente a esta pregunta el 30% de los estudiantes tienen conocimiento sobre lo que 

es la regla del octeto en el estudio de los enlaces químicos, el 70% de la muestra 

no tiene claridad sobre esta regla. 

Figura 8: Gráfica respuestas prueba pretest pregunta 6
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desarrollo de pruebas de evaluación on-

Se evidencia que el 80% de los estudiantes no tiene ningún conocimiento en la 

line, un 20% tiene poco conocimiento.  

respuestas prueba pretest pregunta  5 

 

6. La regla del octeto afirma que todos los átomos tienen la tendencia a: 

Frente a esta pregunta el 30% de los estudiantes tienen conocimiento sobre lo que 

es la regla del octeto en el estudio de los enlaces químicos, el 70% de la muestra 

respuestas prueba pretest pregunta 6  
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7. Para que se pueda formar un enlace es necesario que:

Un 80% de los estudiantes responde en forma incorrecta a esta pregunta,

20% responde correctament

concepto con la energía del sistema.

Figura 9: 

 

8. Un elemento A tiene dos electrones en su última capa, y otro elemento B 

presenta en su capa de valencia la 

se combinan entre sí, la fórmula del compuesto que originan será:

El 80% de la población objeto de estudio responde incorrectamente a esta 

pregunta, solo un 20% responde correctamente a la pregunta seleccionand

respuesta D. De los resultados en esta pregunta se puede observar que los 

estudiantes presentan falencias en el proceso de relacionar la valencia en la 

formación de  los compuestos químicos.

Figura 10: 
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7. Para que se pueda formar un enlace es necesario que: 

80% de los estudiantes responde en forma incorrecta a esta pregunta,

20% responde correctamente seleccionando la respuesta A y relacionando el 

concepto con la energía del sistema. 

Figura 9: Gráfica respuestas prueba pretest pregunta 7

8. Un elemento A tiene dos electrones en su última capa, y otro elemento B 

presenta en su capa de valencia la configuración 3S2 3P5. Si estos dos elementos 

se combinan entre sí, la fórmula del compuesto que originan será:

El 80% de la población objeto de estudio responde incorrectamente a esta 

pregunta, solo un 20% responde correctamente a la pregunta seleccionand

respuesta D. De los resultados en esta pregunta se puede observar que los 

estudiantes presentan falencias en el proceso de relacionar la valencia en la 

formación de  los compuestos químicos. 

Figura 10: Gráfica respuestas prueba pretest pregunta 8
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e seleccionando la respuesta A y relacionando el 

respuestas prueba pretest pregunta 7  

 

8. Un elemento A tiene dos electrones en su última capa, y otro elemento B 

. Si estos dos elementos 

se combinan entre sí, la fórmula del compuesto que originan será: 

El 80% de la población objeto de estudio responde incorrectamente a esta 

pregunta, solo un 20% responde correctamente a la pregunta seleccionando la 

respuesta D. De los resultados en esta pregunta se puede observar que los 

estudiantes presentan falencias en el proceso de relacionar la valencia en la 
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9. Los tipos de enlace que pueden darse entre dos átomos pueden ser:

En las respuestas dadas por los estudiantes a esta pregunta, el 90% no tiene un 

concepto bien definido sobre los tipos de enlaces químicos, solo un 10% tiene 

claridad sobre los tipos de en

Figura 11: 

 

10. La formación de un enlace químico resulta de:

Solo el 20% de los estudiantes respondieron correctamente a esta pregunta, 

afirmando que la formación de u

compartición de electrones. El 80% de los estudiantes respondieron de manera 

incorrecta, lo cual indica que no tienen claridad sobre 

químico. 

Figura 12: 
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. Los tipos de enlace que pueden darse entre dos átomos pueden ser:

En las respuestas dadas por los estudiantes a esta pregunta, el 90% no tiene un 

concepto bien definido sobre los tipos de enlaces químicos, solo un 10% tiene 

claridad sobre los tipos de enlaces que se presentan entre los átomos.

Figura 11: Gráfica respuestas prueba pretest pregunta 9

10. La formación de un enlace químico resulta de: 

Solo el 20% de los estudiantes respondieron correctamente a esta pregunta, 

afirmando que la formación de un enlace químico resulta de la transferencia o 

compartición de electrones. El 80% de los estudiantes respondieron de manera 

incorrecta, lo cual indica que no tienen claridad sobre cómo se forma un enlace 

Figura 12: Gráfica respuestas prueba pretes t pregunta 10
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. Los tipos de enlace que pueden darse entre dos átomos pueden ser: 

En las respuestas dadas por los estudiantes a esta pregunta, el 90% no tiene un 

concepto bien definido sobre los tipos de enlaces químicos, solo un 10% tiene 

laces que se presentan entre los átomos. 
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11. El Flúor (Z =19) y el sodio (Z = 11) se unen dando un compuesto que se forma:

El 80% de los estudiantes tienen un concepto erróneo sobre la distribución 

electrónica de un átomo y de cómo se da la transferencia de electrones entre los 

átomos que forman un enlace iónico, un 20%  respondió de manera correcta a la 

pregunta. 

Figura 13: 

12. La electronegatividad, según Pauling, se define como:

El 20% de la población objeto de estudio tiene clar

electronegatividad, el 80% tiene concepciones diferentes e incorrectas sobre esta 

propiedad importante en el estudio de los enlaces químicos.

Figura 14: 
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11. El Flúor (Z =19) y el sodio (Z = 11) se unen dando un compuesto que se forma:

El 80% de los estudiantes tienen un concepto erróneo sobre la distribución 

electrónica de un átomo y de cómo se da la transferencia de electrones entre los 

átomos que forman un enlace iónico, un 20%  respondió de manera correcta a la 

Figura 13: Gráfica respuestas prueba pretest pregunta 11

12. La electronegatividad, según Pauling, se define como: 

El 20% de la población objeto de estudio tiene claridad sobre el concepto de  

electronegatividad, el 80% tiene concepciones diferentes e incorrectas sobre esta 

propiedad importante en el estudio de los enlaces químicos. 

Figura 14: Gráfica respuestas prueba pretest pregunta 12
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11. El Flúor (Z =19) y el sodio (Z = 11) se unen dando un compuesto que se forma: 

El 80% de los estudiantes tienen un concepto erróneo sobre la distribución 

electrónica de un átomo y de cómo se da la transferencia de electrones entre los 

átomos que forman un enlace iónico, un 20%  respondió de manera correcta a la 

respuestas prueba pretest pregunta 11  
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13.  Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

Un 30% de los estudiantes tiene el concepto de que el enlace iónico se forma entre 

elementos muy separados en la tabla periódica, mientras que el 70% restante tiene 

concepciones diferentes y no claras sobre este principio.

Figura 15: 

 

14. Para que dos átomos "A" y "B" se unan mediante un enlace iónico es necesario 

que: 

Del análisis se desprende que solo el 10% de la población objeto de estudio, asocia 

la electronegatividad con

correctamente la pregunta y, el 90% de los estudiantes presentan diferentes 

concepciones erróneas en la aplicación de esta propiedad.

Figura 16: 
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siguientes afirmaciones es falsa: 

Un 30% de los estudiantes tiene el concepto de que el enlace iónico se forma entre 

elementos muy separados en la tabla periódica, mientras que el 70% restante tiene 

concepciones diferentes y no claras sobre este principio. 

Figura 15: Gráfica respuestas prueba pretest pregunta 13

14. Para que dos átomos "A" y "B" se unan mediante un enlace iónico es necesario 

Del análisis se desprende que solo el 10% de la población objeto de estudio, asocia 

la electronegatividad con la formación de los enlaces iónicos, respondiendo 

correctamente la pregunta y, el 90% de los estudiantes presentan diferentes 

concepciones erróneas en la aplicación de esta propiedad. 

Figura 16: Gráfica respuestas prueba pretest pregunta 14
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Un 30% de los estudiantes tiene el concepto de que el enlace iónico se forma entre 

elementos muy separados en la tabla periódica, mientras que el 70% restante tiene 

respuestas prueba pretest pregunta 13  

 

14. Para que dos átomos "A" y "B" se unan mediante un enlace iónico es necesario 

Del análisis se desprende que solo el 10% de la población objeto de estudio, asocia 

la formación de los enlaces iónicos, respondiendo 

correctamente la pregunta y, el 90% de los estudiantes presentan diferentes 
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15. El tipo de enlace que se dará entre átomos de potasio se llama:

Solamente el 20% de los estudiantes respondió correctamente a esta pregunta y 

tienen claridad sobre el enlace que se produce entre átomos  con características 

metálicas; el 80% de los estudiantes res

Figura 17: 

 

CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados de la prueba pretest, se desprende que los 

estudiantes tienen conceptos erróneos sobre el estudio de los enlaces 

que se puede mejorar con la aplicación de un ambiente virtual de aprendizaje 

montado en la plataforma Dokeos y en donde los estudiantes de manera interactiva 

pueden mejorar el aprendizaje del tema los enlaces químicos.
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de enlace que se dará entre átomos de potasio se llama:

Solamente el 20% de los estudiantes respondió correctamente a esta pregunta y 

tienen claridad sobre el enlace que se produce entre átomos  con características 

metálicas; el 80% de los estudiantes responden incorrectamente a la pregunta.

Figura 17: Gráfica respuestas prueba pretest pregunta 15
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Tabla 3 : TABULACION 

 

PREGUNTA

1. ¿Cree que se logra aprendizaje a través de un 
 

2. Califique su nivel de experiencia en el manejo del chat.

3. Califique su nivel de experiencia en el manejo del correo 

electrónico. 

4. Califique su nivel de experiencia en la participación de foros de 

discusión. 

5. Califique su nivel de experiencia en el desarrollo de pruebas de 

evaluación on-line. 

Figura 18 : 

 

Tabla 4. TABULACION 

PREGUNTA

6. La regla del octeto afirma que todos los átomos tienen la 

tendencia a: 

7.  Para que se pueda formar un enlace es necesario que:

8. Un elemento A tiene dos electrones en su última capa, y otro 
elemento B presenta en su capa de valencia la configuración 3S
3P5. Si estos dos elementos se combinan entre sí, la fórmula del 
compuesto que originan será: 
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TABULACION RESPUESTAS PRUEBA POSTEST  PREGUNTAS 1 a 5

PREGUNTA 
RESPUESTA

1 % 2 

¿Cree que se logra aprendizaje a través de un curso virtual? 0 0% 0 0%

2. Califique su nivel de experiencia en el manejo del chat. 0 0% 0 0%

3. Califique su nivel de experiencia en el manejo del correo 
0 0% 0 0%

en la participación de foros de 
0 0% 0 0%

5. Califique su nivel de experiencia en el desarrollo de pruebas de 
0 0% 0 0%

 

: Gráfica respuestas prueba Postest pregunta 1 a 5

 

TABULACION RESPUESTAS PRUEBA POSTEST  PREGUNTAS 6 a 15

PREGUNTA 
RESPUESTA
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PRUEBA POSTEST  PREGUNTAS 6 a 15  
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Figura 19: Gráfica 

 

 

4.4  ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRUEBA POSTEST

1. ¿Cree que se logra aprendizaje a través de un curso virtual?

El 90% de los estudiantes considera que se 

de un curso virtual, mientras que el 10%

cual muestra la efectividad del estudio en ambientes
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9. Los tipos de enlace que pueden darse entre dos átomos 

pueden ser: 

10. La formación de un enlace químico resulta de:

11. El Flúor (Z =19) y el sodio (Z = 11) se unen dando un 

compuesto que se forma: 

12. La electronegatividad, según Pauling, se define como:

13.  Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

14. Para que dos átomos "A" y "B" se unan mediante un enlace 

iónico es necesario que: 

15. El tipo de enlace que se dará entre átomos de potasio se llama:
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Gráfica respuestas prueba Postest pregunta 6 a 15

.4  ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRUEBA POSTEST 

aprendizaje a través de un curso virtual? 

0% de los estudiantes considera que se ha podido lograr aprendizaje a través 

mientras que el 10% cree que se logra algún aprendizaje. Lo 

cual muestra la efectividad del estudio en ambientes virtuales de aprendizaje.
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Preguntas 6 a 15
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10. La formación de un enlace químico resulta de: 0 0% 9 90%

11. El Flúor (Z =19) y el sodio (Z = 11) se unen dando un 
8 80% 2 20%

12. La electronegatividad, según Pauling, se define como: 0 0% 2 20%

Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 0 0% 2 20%

14. Para que dos átomos "A" y "B" se unan mediante un enlace 
0 0% 2 20%

15. El tipo de enlace que se dará entre átomos de potasio se llama: 0 0% 1 10%

respuestas prueba Postest pregunta 6 a 15  

 

lograr aprendizaje a través 

cree que se logra algún aprendizaje. Lo 

virtuales de aprendizaje. 

Respuesta A

Respuesta B

Respuesta C

Respuesta D

90% 0 0% 0 0% 

90% 1 10% 0 0% 

20% 0 0% 0 0% 

20% 8 80%   

20% 2 20% 6 60% 

20% 8 80% 0 0% 

10% 1 10% 8 80% 



 
 

 

Figura 20

 

 

2. Califique su nivel de experiencia en el manejo del chat.

En esta pregunta un 60% de los  estudiantes tiene 

el manejo del chat, un 40%  tiene algún conocimiento en el manejo del chat

Figura 2 1

 

3. Califique su nivel de experiencia en el manejo del correo electrónico.

La respuesta a esta pregunta un 70%  de los estudiantes
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20 Gráfica respuestas prueba Postest pregunta 1 

2. Califique su nivel de experiencia en el manejo del chat. 
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40%  tiene algún conocimiento en el manejo del chat

1: Gráfica respuestas prueba Postest pregunta 2
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Figura 22

 

4. Califique su nivel de experiencia en la 

Con la aplicación del AVA el 80% de los estudiantes considera tener la suficiente 

experiencia en la participación de foros de discusión, un 20% considera poder tener 

alguna experiencia en el manejo de esta herramienta. 

aumento en la percepción positiva de los foros, debido a que 

interacción con los estudiantes.

Figura 23
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Figura 22 : Gráfica respuestas prueba Postest pregunta  3

4. Califique su nivel de experiencia en la participación de foros de discusión.

Con la aplicación del AVA el 80% de los estudiantes considera tener la suficiente 

experiencia en la participación de foros de discusión, un 20% considera poder tener 

alguna experiencia en el manejo de esta herramienta. Estas estadísticas reflejan un 

aumento en la percepción positiva de los foros, debido a que 

estudiantes. 

Figura 23 : Gráfica respuestas prueba Postest pregunta 4 
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Con la aplicación del AVA el 80% de los estudiantes considera tener la suficiente 

experiencia en la participación de foros de discusión, un 20% considera poder tener 

Estas estadísticas reflejan un 

aumento en la percepción positiva de los foros, debido a que se tuvo más 
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Con la realización de los ejercicios de evaluación en el desarrollo del AVA se 

evidencia que el 70% de los estudiantes 

presentación de pruebas de evaluación on

conocimiento en la presentación de 

Figura 24

 

6. La regla del octeto afirma que todos los átomos tienen la tendencia a:

El  90% de los estudiantes tienen 

octeto en el estudio de los enlaces químicos, el 1

claridad sobre esta regla.

Figura 25
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Con la realización de los ejercicios de evaluación en el desarrollo del AVA se 

0% de los estudiantes ha adquirido la suficiente experiencia 

ebas de evaluación on-line, un 30% 

en la presentación de este tipo de pruebas on-line. 

Figura 24 : Gráfica respuestas prueba Postest pregunta 5 

 

6. La regla del octeto afirma que todos los átomos tienen la tendencia a:

0% de los estudiantes tienen el conocimiento sobre lo que es la regla del 

io de los enlaces químicos, el 10% de los estudiantes

claridad sobre esta regla. 

Figura 25 : Gráfica respuestas prueba Postest pregunta 6
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7. Para que se pueda formar un enlace es necesa

Para esta pregunta el 

relacionando el concepto con la energía del sistema.

responde de manera incorrecta.

Figura 26

8. Un elemento A tiene dos electrones en su última capa, y otro elemento B 

presenta en su capa de valencia la configuración 3S

se combinan entre sí, la fórmula del compuesto que originan será:

El 70% de la población objeto de estudi

de los resultados en la respuesta dada 

relacionan la valencia en la formación de  los compuestos químicos.

responde incorrectamente a la pregunta. 

Figura 27
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7. Para que se pueda formar un enlace es necesario que: 

 60% de los estudiantes responde en forma 

relacionando el concepto con la energía del sistema. Un 40%  de los estudiantes 

responde de manera incorrecta. 

Figura 26 : Gráfica respuestas prueba Postest pregunta 7

 

elemento A tiene dos electrones en su última capa, y otro elemento B 

presenta en su capa de valencia la configuración 3S2 3P5. Si estos dos elementos 

se combinan entre sí, la fórmula del compuesto que originan será:

ón objeto de estudio responde correctamente a esta pregunta, 

la respuesta dada se puede observar que los estudiantes 

la valencia en la formación de  los compuestos químicos.

correctamente a la pregunta.  

Figura 27 : Gráfica respuestas prueba Postest pregunta 8
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9. Los tipos de enlace que pueden darse entre dos átomos pueden ser:

Para el 90% de los estudiantes existe claridad sobre los tipos de enlaces que se 

presentan entre los átomos, el 10% de los estudiantes tiene dif

identificar los tipos de enlace químico.

Figura 28

 

10. La formación de un enlace químico resulta de:

En esta pregunta el 90% de los estudiantes respondieron correctamente, afirmando 

que la formación de un enlace químico resulta de la transferencia o compartición de 

electrones. El 10% de los estudiantes respondieron de manera incorrecta, lo cual 

indica que tienen alguna dificu

químico. 

Figura 29
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9. Los tipos de enlace que pueden darse entre dos átomos pueden ser:

Para el 90% de los estudiantes existe claridad sobre los tipos de enlaces que se 

presentan entre los átomos, el 10% de los estudiantes tiene dif

identificar los tipos de enlace químico. 

Figura 28 : Gráfica respuestas prueba Postest pregunta 9
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Figura 29 : Gráfica respuestas prueba Postest pregunta 10
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9. Los tipos de enlace que pueden darse entre dos átomos pueden ser: 

Para el 90% de los estudiantes existe claridad sobre los tipos de enlaces que se 

presentan entre los átomos, el 10% de los estudiantes tiene dificultad para 
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11. El Flúor (Z =19) y el sodio (Z = 11) se unen dando un compuesto que se forma:

Con la aplicación del curso virtual e

claro sobre la distribución electrónica de un átomo y de cómo se da la transferencia 

de electrones entre los átomos que forman un enlace iónico, un 20%  respondió de 

manera incorrecta a la pregunta.

Figura 30

 

12. La electronegatividad, según Pauling, se define como:

En el 80% de los estudiantes se puede observar que 

concepto de  electronegatividad

químicos. El 20% de la población objeto de estudio 

Figura 31
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11. El Flúor (Z =19) y el sodio (Z = 11) se unen dando un compuesto que se forma:

Con la aplicación del curso virtual el 80% de los estudiantes tienen un concepto 

sobre la distribución electrónica de un átomo y de cómo se da la transferencia 

de electrones entre los átomos que forman un enlace iónico, un 20%  respondió de 

correcta a la pregunta. 

Figura 30 : Gráfica respuestas prueba Postest pregunta 11

 

12. La electronegatividad, según Pauling, se define como: 

de los estudiantes se puede observar que tienen

concepto de  electronegatividad, propiedad importante en el estudio de los enlaces 

El 20% de la población objeto de estudio responde incorrectamente.

Figura 31 : Gráfica respuestas prueba Postest pregunta 12
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En un 60% de los estudiantes 

el enlace iónico se forma entre elementos muy separados en la ta

mientras que el 40% restante 

Figura 32

 

14. Para que dos átomos 

que: 

Al responder esta pregunta

electronegatividad con la formación de los enlaces iónicos, respondiendo 

correctamente la pregunta y, solo 2

concepciones erróneas en la aplicación de esta propiedad.

Figura33 : 
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0% de los estudiantes se evidencia que hay claridad en el concepto de 

el enlace iónico se forma entre elementos muy separados en la ta

0% restante aún tienen dificultad en la aplicación de 

Figura 32 : Gráfica respuestas prueba Postest pregunta 13

14. Para que dos átomos "A" y "B" se unan mediante un enlace iónico es necesario 

Al responder esta pregunta el 80% de la población objeto de estudio, asocia la 

electronegatividad con la formación de los enlaces iónicos, respondiendo 

orrectamente la pregunta y, solo 20% de los estudiantes presentan diferentes 

concepciones erróneas en la aplicación de esta propiedad. 

: Gráfica respuestas prueba Postest pregunta 14
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15. El tipo de enlace que se dará entre átomos de potasio se llama:

80% de los estudiantes responden

sobre el enlace que se produce entre átomos  con características metálicas; el 

de los estudiantes responden incorrectamente a la pregunta.

Figura34 : 

 

CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados 

que los estudiantes mejoraron en un alto porcentaje

estudio de los enlaces químicos

lo que pone en evidencia la efectividad de

aprendizaje montado en la plataforma Dokeos y en donde los estud

manera interactiva pudieron mejorar el aprendizaje de los

desarrollo del curso. 
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15. El tipo de enlace que se dará entre átomos de potasio se llama:

80% de los estudiantes responden correctamente a esta pregunta y tienen claridad 

sobre el enlace que se produce entre átomos  con características metálicas; el 

de los estudiantes responden incorrectamente a la pregunta. 

: Gráfica respuestas prueba Postest pregunta 15
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Tabla 5: Tabla comparativa de los resultados obtenidos en la aplicación de las prueba pretest y postest 

Preguntas 1 a 5 

 Respuesta 1 Respuesta  2 Respuesta 3 Respuesta 4 

Pregunta N° Pretest Postest  Pretest Postest  Pretest Postest  Pretest Postest Mejora 

1 60% 0%  30% 0%  10% 10%  0% 90% 90% 

2 10% 0%  20% 0%  50% 40%  20% 60% 40% 

3 10% 0%  40% 0%  40% 30%  10% 70% 60% 

4 70% 0%  20% 0%  10% 20%  0% 80% 80% 

5 80% 0%  20% 0%  0% 30%  0% 70% 70% 

 

Preguntas 6 a 15 

 Respuesta A Respuesta B Respuesta C Respuesta D 

Pregunta N° Pretest Postest Mejora Pretest Postest Mejora Pretest Postest Mejora Pretest Postest Mejora 

6 40% 10%  10% 0%  30% 90% 60% 20% 0%  

7 20% 60% 40% 10% 0%  60% 40%  10% 0%  

8 20% 10%  50% 10%  10% 10%  20% 70% 50% 

9 70% 10%  10% 90% 80% 20% 0%  0% 0%  

10 20% 0%  20% 90% 70% 30% 10%  30% 0%  

11 20% 80% 60% 30% 20%  50% 0%  0% 0%  

12 0% 0%  50% 20%  20% 80% 60% 30% 0%  

13 20% 0%  20% 20%  30% 20%  30% 60% 30% 

14 10% 0%  60% 20%  10% 80% 70% 20% 0%  

15 20% 0%  40% 10%  20% 10%  20% 80% 60% 
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De la comparación de los resultados obtenidos en la aplicación de las pruebas 

pretest y postest, que se muestran en la tabla, se puede evidenciar que 

efectivamente hay un mejoramiento muy alto de los estudiantes en el aprendizaje 

de los conceptos relacionados con el estudio de los enlaces químicos. Uno de los 

factores determinantes de estos resultados obtenidos ha sido la incorporación del 

ambiente virtual de aprendizaje, ya que las herramientas interactivas incorporadas 

en el diseño del AVA, les han permitido a los estudiantes acceder a nuevas formas 

de estudio y aprendizaje lo que le ha facilitado llevar a feliz término su proceso en 

la comprensión de los contenidos desarrollados a través del curso virtual.  

 

Sin embargo, de la comparación de los resultados de la prueba pretest y postest 

en las preguntas 7 y 13 el porcentaje de mejoramiento no es lo esperado, ya que 

la idea de energía asociada a la formación de los enlaces no es fácilmente 

asumida por los estudiantes, debido a algunas falencias en la fundamentación de 

preconceptos físicos sobre la energía de los sistemas, este aspecto se podría 

mejorar a futuro, incorporando en el ambiente virtual de aprendizaje algunas 

actividades que le permitan una mejor comprensión de este concepto en el 

proceso de formación de los enlaces químicos. 

 

Con estos resultados, es posible afirmar que el Curso Virtual ha cumplido con los 

objetivos planteados. Los resultados obtenidos podrían ser calificados como 

buenos, los alumnos mostraron un interés muy alto desde el inicio hasta el final del 

curso, no perdiendo la motivación a pesar de los problemas presentados en 

ciertos momentos debido a fallas en la conectividad. Por otra parte, la mayoría de 

los alumnos han quedado satisfechos por la tutorización  virtual que se realizó 

durante el curso. 

 
4.5  RESULTADOS FASE IMPLEMENTACIÓN DEL AVA 
 
Inicialmente se socializó con los estudiantes la estrategia a desarrollar en el curso 

virtual, especificando las tareas a desarrollar que incluían la creación de un correo 
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electrónico, el registro en la plataforma Dokeos y, las instrucciones generales de 

navegación en el curso. Con estas herramientas, los estudiantes consultaban la 

información que allí se disponía y seguían las indicaciones, a través de la página 

de inicio del curso. 

  
La aplicación del ambiente virtual de aprendizaje fue de 4 semanas, en los cuales 

el promedio  de entrada de los 10 estudiantes tomados como población objeto de 

estudio fue de 71.6 entradas y en un 100%% se desarrollaron las lecciones y las 

actividades del curso, lo cual es un promedio muy bueno y,  evidencia  el 

cumplimiento mostrado por los estudiantes para desarrollar el AVA. Hubo 

cumplimiento con el cronograma, ya que los estudiantes desarrollaron los temas 

según el calendario propuesto que fue para la segunda, tercera y cuarta semana 

del mes de agosto y primera semana del mes de septiembre. 

 

Figura 35: Pantallas de registros conexiones al curso  
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Las herramientas de la plataforma fueron el medio didáctico e interactivo que se 

utilizó para cumplir con los objetivos. Esta plataforma fue didáctica porque para los 

estudiantes  fue innovador y una forma de aprender diferente, sin la necesidad de 

estar sentado en un aula de clase y con la posibilidad de acomodar su tiempo para 

el aprendizaje. 

 

 A través del correo electrónico personal, los estudiantes, establecieron 

comunicación con el profesor, para realizar consultas y también para enviar los 

resultados de la realización de las actividades on-line propuestas en el desarrollo 

de los temas del curso virtual, lo cual se evidenció en el envío del resultado 

obtenido en el desarrollo de crucigrama sobre enlaces químicos, sopa de letras 

sobre ubicación de términos relacionados con el estudio de los enlaces químicos y 

el resultado obtenido en la prueba de autoevaluación como aplicación de los 

conceptos estudiados en el desarrollo de cada una de las lecciones estudiadas en 

el curso, lo cual representa un 100% de efectividad en la realización de las 

actividades realizadas por cada estudiante.  

 

De las  tareas propuestas para este periodo de tiempo, los resultados arrojaron un 
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promedio de 3 tareas entregadas por cada estudiante, esto representa un 100% 

de efectividad en la entrega y aprobación de los trabajos propuestos, lo cual se 

evidenció en la construcción de mapa conceptual, cuadro comparativo y diseño de 

presentación en  Powerpoint  orientado ello a la aplicación de los conceptos que 

se iban desarrollando en el ambiente virtual de aprendizaje. 

 
Los estudiantes intervinieron en tres foros, el foro 1 se dedico a la presentación de 

los participantes del curso y a expresar sus expectativas con respecto a lo que 

esperaban del curso virtual, la participación en este foro fue de un 100%. En el 

foro2  los estudiantes participaron sobre las aplicaciones de los enlaces químicos 

con un 100% de participación. En el foro3 se intercambiaron aportes acerca de las 

conclusiones en el estudio de los enlaces químicos, con un 100% de aportes de 

los estudiantes. Durante el desarrollo de los foros, los estudiantes plantearon sus 

ideas; la gran mayoría de ellas muy interesantes y pertinentes, lo que pone de 

manifiesto que el foro virtual es una herramienta necesaria para lograr que 

desarrollen competencias comunicativas  y de escritura.  Las preguntas y casos 

expuestos permitieron que los estudiantes participaran con argumentos teóricos.  

Lo anterior se evidencia en los aportes hechos por los estudiantes y que se 

muestra a través de las siguientes pantallas correspondientes a los foros. 

Figura 36: Participación de los estudiantes en el  foro 2 
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Figura 37: Participación de los estudiantes en el  foro 3 

 

Los resultados obtenidos por los estudiantes en los ejercicios de evaluación, 

muestran que hubo apropiación de los conocimientos ya que un 85% de los 

estudiantes obtuvieron puntuaciones de 5 sobre 5, un 10% obtuvieron 

puntuaciones de 3 sobre 5 y, un 5% obtuvo puntuación de 2 sobre 5. Estos 

resultados son muy significativos, ya que las pruebas on-line diseñadas a través 

de la plataforma DOKEOS permitieron la interactividad y una manera novedosa 

para los estudiantes de llevar a cabo la aplicación de los conceptos  estudiados en 

el desarrollo del AVA.  

 
Culminada la fase de aplicación del AVA en línea y analizando el proceso  de 

enseñanza-aprendizaje realizado con relación a las actividades propuestas, 

consideramos que la aplicación del aula virtual contribuye a que los  estudiantes  

desarrollen  estrategias  que  contribuyen  a  su  desarrollo cognitivo mediante la 

ejercitación de las habilidades y destrezas necesarias y la aplicación de las 

mismas.. Además, la variación en la presentación de la actividad para tratar un 

contenido con el uso de las diferentes herramientas tecnológicas le propicia al 

estudiante una mejor percepción de la misma  lo que hace que  disponga de 

diversas opciones para la realización de la  misma.  

 

A continuación se muestran las pantallas del AVA puesto en línea en la plataforma 

Dokeos y,  a través de los cuales los estudiantes accedieron a la realización del 
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curso virtual sobre los enlaces químicos. 

 

 

Figura 38: Pantalla1 

Es la página de entrada al curso, a través de ella se accede a cada uno de los elementos a trabajar 
en el cursos virtual 
 

 

 

 

Figura 39: Pantalla 2  
En esta pantalla se muestra la decripciòn del curso, en la cual se indican : Los objetivos, logros, metodologìa, la evaluaciòn 
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Figura 40: Pantalla 3 

A través de esta página se accede a algunos enlaces de interés sobre cada tema de estudio 

 

 

Figura 41: Pantalla 4 

A través de esta página el usuario puede acceder a un glosario relacionado con el tema 

 

Figura 42: Pantalla 5 

Página de acceso al desarrollo de algunos ejercicios de aplicación 
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Figura 43: Pantalla 6 

 

En esta página el usuario accede a cada una de las lecciones del curso. 

 

 

Figura 44: Pantalla 7 

Página de acceso a los foros planteados para el curso 

 

 

Figura 45: Pantalla 8 

A través de esta página, el usuario accede a las tareas del curso 
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5.  Tabla 6: PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
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ELABORACIÓN DE GUÍAS DE

APRENDIZAJE

AVANCES ANTEPROYECTO

DISEÑO Y CREACIÓN DEL AVA -

PUESTA EN LÍNEA DEL AVA  

APLICACIÓN DEL PRETEST

IMPLEMENTACIÓN DEL AVA

APLICACIÓN DEL POSTEST

RECOLECCIÓN DE DATOS Y

ANÁLISIS DE LA

INFORMACIÓN

PROYECTO FINAL

MAYO DE 

2011

JUNIO DE 

2011

JULIO DE 

2011

AGOSTODE 

2011

UNAB VIRTUAL

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN CON NUEVAS TECNOLOGÍAS

INVESTIGACIÓN PROYECTO III

TUTOR: MG. JUAN ÁLVAREZ SANTOYO                 ALUMNOS:GERMÁN RODRÍGUEZ CORRALEZ- NICOLÁS ELJACH POLO
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AÑO 2010-2011
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2011
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2011
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6. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE EN DOKEOS 
  

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Curso: Los Enlaces Químicos 

Dirección web: 

http://campus.dokeos.com/courses/LOSENLACESQUIMICOS/?id_session=0 

Grado: 10° E.M.V. 

Intensidad horaria: 40 horas 

Institución Educativa  beneficiaria: Santo Tomás de Aquino 

 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender desde un ambiente virtual el proceso de formación de los enlaces 

químicos, como una nueva  forma de aprender  la química. 

PROPÓSITOS DEL AVA. 

� Diferenciar entre los tipos de enlace y determinar la polaridad de ellos. 

� Entender la formación del enlace iónico a partir de la transferencia de 

electrones. 

� Comprender la relación entre tipos de  enlace de una sustancia y sus 

propiedades físicas y químicas. 

� Reconocer la importancia de la polaridad de los enlaces covalentes y de las 

moléculas. 

� Establecer la fórmula de los compuestos que se originan al enlazarse 

átomos de dos grupos diferentes. 

� Apropiarse de un glosario fundamental relacionado con los enlaces 

químicos en la construcción de conocimiento. 
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CONTENIDOS DEL CURSO VIRTUAL 

En este curso virtual se trabajará fundamentalmente sobre el estudio de los 

enlaces químicos, los tipos de enlaces y  la importancia que tienen en la formación 

de los compuestos químicos y, fundamentalmente como material de apoyo en la 

enseñanza de la química en la interrelación de los saberes científicos. 

Los contenidos se desglosan así: 

� Enlaces químicos.  

� Moléculas e iones. 

� Electrones de valencia. 

� Configuraciones electrónicas estables. 

�  Enlace iónico. 

� Compuestos iónicos. 

�  Enlace covalente.  

� Compuestos moleculares. 

�  Enlace metálico. 

� Fuerzas intermoleculares. 

� Atracción entre moléculas. 

El esquema temático o mapa conceptual  nos permite conocer los contenidos 

sobre los cuáles versa este ambiente virtual de aprendizaje  y cómo se relacionan 

entre ellos.  

La siguiente figura nos permite  ilustrarlo y detallarlo: 
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Figura 46. Mapa conceptual enlaces químicos 

 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO VIRTUAL 

Para alcanzar los objetivos propuestos en este ambiente virtual de aprendizaje 

sobre los enlaces químicos, se utilizará una metodología que está orientada hacia: 

� La construcción del concepto de enlace químico a partir de los saberes 

previos. 

� La apropiación de un glosario relativo a los enlaces químicos como un 

saber en construcción. 

� Desarrollo de actividades interactivas síncronas y asíncronas orientadas a 

distinguir los diferentes tipos de enlaces químicos. 
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� Discusión en los foros, weblog y, chat sobre los temas que se han 

propuesto para el desarrollo del ambiente virtual sobre enlaces químicos a 

través de talleres interactivos grupales. 

� Desarrollo de las autoevaluaciones, retroalimentaciones  y actividades 

complementarias propuestas en cada tema a través de ejercicios 

interactivos tanto individuales como grupales. 

La siguiente tabla  nos muestra como se darán las relaciones metodológicas para 

el desarrollo del curso virtual por medio de las actividades de aprendizaje: 
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Tabla 7: Metodología: actividades de aprendizaje. 

Estudio 

Independiente 

 y grupal 

Tareas Ejercicios 

Individuales 

Trabajos 

grupales 

Foros Chat 

Lecturas 

complementarias 

Tarea 1 

Con base en el 

desarrollo de la guía 

del curso, elabora un 

mapa conceptual en 

donde muestres las 

relaciones existentes 

entre los conceptos 

acerca del estudio de 

los enlaces químicos. 

Envía esta tarea al 

correo del profesor:  

Exploración 

de 

simulaciones, 

videos 

educativos en 

la web, 

desarrollo de 

crucigrama 

disponible en 

la web 2.0. 

Desarrollo 

de taller 

de 

aplicación 

con base 

en los 

videos 

educativos 

vistos. 

FORO 1 

Estimados estudiantes: Con 

base en los videos vistos en 

los temas 1-2-3 de la guía 

del curso, les invito a que 

comenten y compartan sus 

conclusiones sobre la 

importancia de los enlaces 

químicos en la formación de 

los compuestos químicos, a 

través del foro del curso:  

Comunicación sincrónica y 

asincrónica  con los 

participantes para resolver 

inquietudes y dificultades.  
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Lecturas 

complementarias 

TAREA 2 

Conforma grupos de 

dos compañeros, y 

diseña un video en el 

que expliques las 

principales 

características de los 

enlaces químicos. 

Sube el video a 

Youtube y envía el 

enlace a los demás 

miembros del curso y a 

su profesor para que lo 

evalúen.  

Exploración 

de 

simulaciones, 

videos 

educativos en 

la web, 

desarrollo de 

crucigrama 

disponible en 

la web 2.0. 

Desarrollo 

de taller 

de 

aplicación 

con base 

en  los 

videos 

educativos 

vistos. 

FORO 2  

Te invito a que indagues 

sobre ¿qué aplicación tienen 

los enlaces químicos en el 

campo de la industria? Haz 

tus aportes a través del foro 

del curso. 

Comunicación sincrónica y 

asincrónica con los 

participantes para  

resolver inquietudes y 

dificultades. 

Lecturas 

complementarias 

Tarea 3 

Desarrollo de test 

sobre enlaces 

químicos disponibles 

en la web 2.0. 

Exploración 

de 

simulaciones, 

videos 

educativos en 

la web, 

Desarrollo 

de taller 

de 

aplicación 

con base 

en  los 

 Comunicación sincrónica y 

asincrónica con los 

participantes para  

resolver inquietudes y 

dificultades. 
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desarrollo de 

crucigrama 

disponible en 

la web 2.0. 

videos 

educativos 

vistos. 

Lecturas 

complementarias 

Tarea 4 

Desarrollo de actividad 

con Jclic, en la que el 

estudiante identifica 

terminología 

relacionada con el 

estudio de los enlaces 

químicos.   

Exploración 

de 

simulaciones, 

videos 

educativos en 

la web, 

desarrollo de 

crucigrama 

disponible en 

la web 2.0 . 

Desarrollo 

de taller 

de 

aplicación 

con base 

en  los 

videos 

educativos 

vistos. 

 Comunicación sincrónica y 

Asincrónica con los 

participantes para  

resolver y dificultades. 
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Tabla 8: PLAN DE TRABAJO AULA VIRTUAL EN DOKEOS 

AULA VIRTUAL  EN DOKEOS 
PLAN DE TRABAJO 

AGOSTO/SEPTIEMBRE/2011 

MES AGOSTO SEPTIEMBRE 

ACTIVIDAD SEMANA1 SEMANA2 SEMANA3 SEMANA4 SEMANA1 SEMANA2 SEMANA3 SEMANA4 

LECCIÓN 1                 

LECCIÓN 2                 

LECCIÓN 3                 

LECCIÓN 4                 

PRETEST                 

FORO1                 

FORO2                 

FORO3                 

TAREA1                 

TAREA2                 

TAREA3                 

EJERCICIO1                 

EJERCICIO2                 

CORREO                 

POSTEST                 

EVALUACIÓN 
CURSO                 
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Tabla 9: CRONOGRAMA  DEL CURSO 

Sema
na  Tema Actividades de 

Aprendizaje 
Mes 

Recursos 

1 

  Tema 1               
- Enlaces y 
sustancias 
- 
Electronegatividad. 

  
- Estudio Personal.  
- Ejercicio individual.  
- Foro 1.  Agosto/2011 

http://cooperando.blogia.com/               
 http://www.youtube.com/watch?v=UG9c
ABeRvPA 
 http://www.educaplus.org/play-78-
Naturaleza-del-enlace-
qu%C3%ADmico.html 
 http://www.youtube.com/watch?v=vta9P
hkUMX0                                                   
                                                 

2 

 Tema2                                                          

- Enlace 
iónico                   
      

- Estudio personal   
- Ejercicio individual  
- Tarea #1            

Agosto/2011 

 http://www.visionlearning.com/library/mo
dule_viewer.php?mid=55&l=s  
http://www.youtube.com/watch?v=Rz40q
2vo9Us 
http://www.elergonomista.com/quimica/io
nico.html 
http://www.educaplus.org/play-77-
Enlace-i%C3%B3nico.html 

3 

Tema 3                  

-Enlace 
covalente.  

- Estudio personal   
- Ejercicio individual  
- Tarea#2  
-Foro2             

Agosto/2011 

 http://www.santamariadelpilar.es/depart
amentos/quimica/enlacecovalente.htm  
http://www.mailxmail.com/curso-quimica-
inorganica-enlace-covalente/enlace-
covalente  
http://www.youtube.com/watch?v=aQGiv
TJZGsI 

4 

 Tema4                 

-Enlace metálico. 
          

 - Estudio Personal.  
- Ejercicio individual.  
- Foro3                             
- Tarea 3        

Septiembre/2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_met%
C3%A1lico  
http://www.youtube.com/watch?v=1xIQ6
hiSYeY 
 

 

USO DE MEDIOS, RECURSOS Y TIC 

El uso de diversos medios y recursos correspondientes a los usados en las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación se enmarcan en los 

siguientes: 

� Internet. 
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� Plataforma DOKEOS 2.0 

� Web 2.0 

� Chat 

� Correo electrónico. 

� Links   a sitios y documentos. 

� Videos. 

� Foros. 

� Redes sociales. 

El cuadro siguiente ilustra y describe el uso de los recursos y su aplicación: 

Tabla 10: Recursos y su aplicación 

RECURSO USOS MODO APLICACIÓN 

Foros de discusiòn A travès de este recurso 

de la web, se fortalecerá la 

comunicación y la 

socializaciòn entre los 

participantes del curso. 

Se trabajarà por grupos y de 

manera individual. 

El chat  y el correo electrònico  Con este medio de 
comunicación asincrónica, 
se permitirá el intercambio 
de información sobre los 
temas tratados en el curso. 

Se desarrolla de manera 

individual y grupal. 

El video educativo en la web 

2.0 

Permitirá la profundización 

de los conceptos que se 

van desarrollando durante 

el curso. 

Los estudiantes exploran los 

videos recomendados en la 

web a partir de los cuales 

desarrollan otras actividades 

en los foros de discusión y 

fortalecen sus habilidades 
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en el uso de medios 

educativos. 

Simuladores La exploración de 

simulaciones en la 

formación de los enlaces 

químicos, permite la 

interactividad y la 

apropiación de los 

conceptos necesarios para 

la comprensión y 

aprendizaje de la 

formación de los enlaces 

químicos. 

Los estudiantes exploran de 

manera individual algunos 

simuladores de la web 2.0, 

para que interactúen y 

saquen sus propias 

conclusiones, las cuales 

compartirán con sus 

compañeros de curso. 

 

Materiales complementarios. 

 

Enlaces a sitios de interés. 

A través de estos recursos 

los estudiantes accederán 

a  documentos y sitios de 

interés que les brinden 

literatura, recursos y 

experiencias que 

enriquezcan su formación 

virtual. 

Los estudiantes exploran 

sitios de interés para que se 

apropien de información y 

datos relativos al curso. 

 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO VIRTUAL 

El estudiante alcanzará las metas propuestas al desarrollar cada una de las 

actividades proyectadas en la guía del curso. La retroalimentación será un 

elemento importante en el proceso de evaluación, ya que informar al estudiante 

sobre su desempeño a lo largo de las actividades de aprendizaje favorece la 

efectividad y la calidad del mismo. Igualmente, la heteroevaluación, la 
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coevaluación y la autoevaluación serán instrumentos valiosos para el desarrollo 

del proceso de evaluación de cada uno de los  participantes del curso. A través de 

la heteroevaluación se buscará comprobar si los estudiantes están alcanzando las 

competencias esperadas. Estos conocerán desde el comienzo del curso cuáles 

criterios orientarán la evaluación y cuáles competencias deberán lograrse. Con la 

coevaluaciòn se evaluará el trabajo colaborativo a través del chat y los foros de 

discusión. La autoevaluación se aplicará a través del desarrollo de los trabajos 

individuales, los trabajos grupales, las reflexiones  que los estudiantes del curso 

realicen durante el desarrollo del ambiente virtual. 

Como criterios para la evaluación del curso se tendrá en cuenta la participación 

activa del estudiante en cada una de las actividades programadas: 

� Estudio personal y grupal: El estudiante contará con recursos 

proporcionados por el maestro para el cumplimiento y desarrollo de las 

actividades a realizar, contando con su responsabilidad y dedicación 

sugerida en las pautas propuestas. 

� Tareas: El estudiante debe realizar el estudio y análisis de las lecturas 

dadas por el maestro y, consultar la bibliografía para ampliar los contenidos 

y de esta forma cumplir con los objetivos del curso. 

� Puntualidad en la entrega de las actividades y aportes al foro. En los foros 

se evaluará la pertinencia de los aportes, la oportunidad de las 

intervenciones, el grado de apropiación de los conceptos y la claridad de los 

mismos. 

La información entregada a los estudiantes sobre los resultados de su desempeño 

en forma periódica en el curso permite que ellos vayan observando sus avances o 

en caso contrario establecer los mecanismos que permiten la retroalimentación 

como una acción que posibilita la acción pedagógica del tutor para el logro de los 
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objetivos trazados. Por lo tanto, en el curso sobre enlaces químicos se establecen 

los siguientes puntajes: 

 

CUADRO DE PORCENTAJES DE LA EVALUACIÓN 

La calificación de las actividades se dará en una escala de 0.00 a 5.00 puntos. El 

curso se aprueba con 3.00 puntos mínimos. El maestro tendrá en cuenta los 

siguientes aspectos para evaluar el curso: 

 

Tabla 11: Evaluación del curso 

ACTVIDADES  PUNTAJE 

Participación  Foro 1 5 

Participación  Foro 2 5 

Participación  Foro 3 5 

Envío Tarea 1 5 

Envío Tarea 2 5 

Envío Tarea 3 5 

Participación en Chat 5 

Ejercicios de evaluación 5 
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7. CONCLUSIONES 
 

Los resultados que ha arrojado la investigación muestran la eficacia del ambiente 
virtual aplicado, como medio de enseñanza y aprendizaje. Con estos resultados, 
es posible afirmar que el curso virtual ha cumplido con los objetivos planteados. 
Los resultados obtenidos podrían ser calificados como buenos, ya que los 
estudiantes alcanzaron en un 90% los logros propuestos para el curso, lo cual se 
evidencia en los resultados obtenidos en la prueba postest y en los ejercicios de 
evaluación. 

La estrategia metodológica aplicada a través de la implementación del AVA,  
generó en los estudiantes nuevas formas de aprender en el estudio de los enlaces 
químicos.  En general,  el estudiantado de la muestra de la población objeto 
recibió gratamente las estrategias, generando alegría e interés en el desarrollo del 
curso virtual. 

En esencia, la investigación fundamentó su accionar en la búsqueda y 
construcción del conocimiento probadas en un ambiente virtual de aprendizaje, 
teniendo en cuenta lo pedagógico, lo tecnológico, lo comunicativo y lo investigativo 
como pilares de la educación en la virtualidad.   
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9. ANEXOS 
 

ANEXO 1 
PRUEBA  PRETEST Y POSTEST 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
UNAB VIRTUAL - POSTGRADOS 

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN CON NUEVAS TECNOLOGÍAS 
BUCARAMANGA 

2011 

INVESTIGACIÓN: 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 
SOBRE LOS ENLACES QUIMICOS  EN EL ÁREA DE QUÍMICA PARA LOS 
ESTUDIANTES DEL GRADO 10° DE LA INSTITUCIÓN EDUCATI VA SANTO 
TOMÀS DE AQUINO  UTILIZANDO LA PLATAFORMA DOKEOS 2.0 

INVESTIGADORES: 
                 GERMÁN RODRÍGUEZ CORRALES-NICOLÁS ELJACH POLO 
 

La presente prueba consta de dos partes: la primera tiene que ver con el manejo 
que usted tiene en un ambiente virtual de aprendizaje y, la segunda con los 
conocimientos previos que usted posee sobre los temas a desarrollar en este 
curso.  

Para responder las preguntas 1 a 5, usted tendrá en cuenta que al marcar su 
respuesta, el número 1 representa no tener ningún conocimiento, el número 2 
poco conocimiento, el número 3 algún conocimiento y el número 4 el suficiente 
conocimiento sobre lo que se indaga.  

1. ¿Cree que se logra aprendizaje a través de un curso virtual?  

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 
2. Califique su nivel de experiencia en el manejo del chat. 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
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3. Califique su nivel de experiencia en el manejo del correo electrónico. 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 
4. Califique su nivel de experiencia en la participación de foros de discusión. 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 
 
 
5. Califique su nivel de experiencia en el desarrollo de pruebas de evaluación on-
line. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 
Para responder las preguntas (de la 6 a la 15), usted tendrá en cuenta que cada 
una de ellas consta de un enunciado con cuatro opciones, de las cuales usted 
debe seleccionar la que considere correcta: 
 
6. La regla del octeto afirma que todos los átomos tienen la tendencia a: 

A.  Ganar 8 electrones. 
B.  Perder 8 electrones. 
C.  Completar 8 electrones en su último nivel. 
D.  Formar 8 electrones. 

(C) 

7. Para que se pueda formar un enlace es necesario que: 

A) Tenga lugar una disminución de la energía del sistema. 
B) Se produzca una hibridación de orbitales. 
C) Se produzca una transferencia de electrones entre los átomos que van a 
enlazarse. 
D) Se produzca un solapamiento de orbitales. 

 (A) 
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8. Un elemento A tiene dos electrones en su última capa, y otro elemento B 
presenta en su capa de valencia la configuración 3S2 3P5. Si estos dos elementos 
se combinan entre sí, la fórmula del compuesto que originan será: 
A) AB 
B) A2B 
C) AB2 
D) A7B2  

(C) 

9.  Los tipos de enlace que pueden darse entre dos átomos pueden ser: 

A) Iónico y covalente. 
B) Iónico, covalente y metálico. 
C) Iónico, covalente, metálico y por fuerzas de Van der Waals. 
D) Iónico, covalente, metálico, por fuerzas de Van der Waals y por puente de 
hidrógeno.  

(B) 

10. La formación de un enlace químico resulta de: 

A. Un cambio de valencia. 
B. Transferencia o compartición de electrones. 
C. Asociación de enlaces. 
D. Transferencia de electrones. 

(B) 

11. El Flúor (Z =19) y el sodio (Z = 11) se unen dando un compuesto que se forma: 
 
A -Por transferencia de un electrón de cada átomo de sodio a cada átomo de flúor. 
B - Por transferencia de dos electrones de cada átomo de sodio a cada átomo de 
flúor. 
C - Por compartición de un par de electrones procedentes uno del átomo de sodio 
y otro del átomo de flúor. 
D - Por compartición de dos electrones procedentes ambos del átomo de sodio. 

(A) 

12. La electronegatividad, según Pauling, se define como: 
 
A. La media aritmética entre la afinidad electrónica y la energía de ionización. 
B. La energía que se desprende cuando un átomo gaseoso, neutro y  en estado 
fundamental atrae hacia sí los electrones del enlace que forma con otro átomo.                                               
C. Una medida de la tendencia que tiene un átomo para atraer hacia sí a la pareja 
de electrones que conforman su enlace con otro átomo. 
D. La carga electrónica negativa que adquiere un átomo determinado a causa de 
la presencia del par de electrones que forman su enlace con otro átomo. 

(C) 
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13.  Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 
 
A. El enlace iónico es como un enlace covalente heteropolar llevado al extremo. 
B.  El enlace iónico forma redes cristalinas. 
C.  El enlace iónico se efectúa entre elementos muy separados en la tabla 
periódica.  
D.  El enlace iónico forma unidades moleculares individuales. 
                                                                                                                               (D) 

14. Para que dos átomos "A" y "B" se unan mediante un enlace iónico es 
necesario que 
: 
A - La afinidad electrónica del elemento menos electronegativo sea muy elevada. 
B- Que se transfieran electrones del elemento más electronegativo al menos 
electronegativo. 
C - Que la electronegatividad de ambos elementos sea muy diferente. 
D - Que el tamaño de los átomos que van a enlazarse sea similar. 

(C) 

15.  El tipo de enlace que se dará entre átomos de potasio se llama: 
A. Enlace polar. 
B. Enlace Iónico. 
C. Enlace covalente. 
D. Enlace metálico. 

(D) 
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ANEXO 2 

Guía No.1 EXPLORACIÓN PREVIA Y BOCETO GENERAL 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

UNAB VIRTUAL - POSTGRADOS 
ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN CON NUEVAS TECNOLOGÍAS 

BUCARAMANGA 
2011 

INVESTIGACIÓN: 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 
SOBRE LOS ENLACES QUIMICOS  EN EL ÁREA DE QUÍMICA PARA LOS 
ESTUDIANTES DEL GRADO 10° DE LA INSTITUCIÓN EDUCATI VA SANTO 
TOMÀS DE AQUINO  UTILIZANDO LA PLATAFORMA DOKEOS 2.0 

INVESTIGADORES: 
                 GERMÁN RODRÍGUEZ CORRALES-NICOLÁS ELJACH POLO 

 
 
INFORMACIÓN BÁSICA    REQUERIDA PARA  LOGRAR UNA UBICACIÓN GENERAL 

DEL AMBIENTE VIRTUAL. 
 
 

En esta primera guía intentaremos efectuar un primer  acercamiento  a lo que  soñamos 

como posible ambiente virtual, por ello puede ser susceptible de modificación  en el 

transcurso del proceso. 

El buen trabajo que logre desarrollar en esta parte del diseño educativo, y que hemos 

denominado como   guía 1, estará ligado con el éxito en  el diseño y producción de su 

ambiente virtual, por cuanto el trabajo que se efectúa  en las semanas restantes  es  el 

desglose de los tópicos  que se han ubicado de manera general en  esta guía 1. 
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1. Identifique una necesidad educativa y/o interés existentes que justifique el diseño de un 

ambiente virtual, enuncie las alternativas de solución que encuentre, seleccione la más 

adecuada y explique por qué (Recuerde, un aspecto clave es el uso del Internet).  

2. La exploración del siguiente conjunto de variables puede serle de gran ayuda para 

clarificar el entorno de un ambiente virtual de aprendizaje y constituye una primera 

aproximación para su diseño educativo. 

a-) Población objetivo y qué aprender con apoyo del ambiente virtual 

Es importante conocer los destinatarios del  ambiente virtual, pues en buena parte el 

sistema de motivación y de refuerzo así como el sistema de comunicación que se decida 

elaborar depende de quiénes son los futuros usuarios del material. Para establecer sus 

principales características conviene resolver las siguientes preguntas: 

•  ¿A qué grupo de edad pertenecen y qué nivel de escolaridad tienen? 

•  ¿Qué intereses y expectativas pueden tener los aprendices respecto al tema y qué  

objetivos que se pretenden lograr?  

•  ¿Qué conocimientos, habilidades o destrezas poseen, relevantes para el estudio del 

tema? (Enúncielos de acuerdo con las habilidades cognitivas, actitudinales y motrices). 

•  ¿Qué presaberes y conocimientos pueden demostrar, relevantes para el estudio del 

tema? 

b-) Área de contenido:  

Es importante conocer que áreas del contenido se van a beneficiar con el material que se 

piensa desarrollar. Para tener claridad sobre el tema, deben resolverse al menos las 

siguientes preguntas: 

•  ¿Qué área de formación, área de contenido y unidad de instrucción, o parte de esta, se 

beneficia con el estudio de este ambiente virtual? 

•  ¿Qué unidades de instrucción presentan problemas relacionados con el tema? 

•  ¿En cuáles unidades de instrucción se aplicará lo que se aprenda con el ambiente? 
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c-) finalidad educativa: 

 La necesidad que se busca satisfacer con el ambiente  puede provenir de diferentes 

fuentes, es por eso que la solución a los siguientes interrogantes permite establecer 

claramente la necesidad: 

•     ¿Qué se busca con el ambiente cuál es el objetivo terminal? 
• ¿Qué se pretende con él?  
• ¿Para qué se va a hacer este ambiente virtual? 
 
d) ¿qué aprender con apoyo de un este ambiente virtual de aprendizaje? 

La respuesta a este interrogante resulta de establecer la diferencia entre lo que se espera 

que sepa el aprendiz cuando termine de usar el material y lo que se supone que domina 

al iniciar el estudio. Para aterrizar lo anterior es conveniente que responda las siguientes 

preguntas: 

•  ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje que el estudiante necesita desarrollar de 

Manera complementaria para lograr el objetivo propuesto? 

¿Cuáles son los contenidos o conceptos – según su dominio y experiencia – qué el 

estudiante debe abordar de acuerdo con sus presaberes, las actividades de 

aprendizaje y los objetivos? 

(Diagrame la estructura temática o conceptual de la unidad de aprendizaje escogida) 

e) ¿en qué ambiente se aprenden los objetivos? 

El  ambiente virtual  puede estar orientado a atender necesidades prioritarias y estar 

desarrollado en forma muy efectiva, pero si no logra motivar y mantener atentos a los 

estudiantes para que mediante la interacción logren los objetivos propuestos, de poco 

servirá el material diseñado. 

Uno de los retos más grandes que debe asumir un diseñador es precisamente este: La 

motivación. Para ello reflexione y piense en que su estudiante está solo frente a un 

computador, donde la red le ofrece miles de posibilidades, donde encuentra ambientes  

más agradables y donde es muy posible que si no se le incentiva para hacer la clase de 

trabajo que se le propone es muy posible que lo abandone sin lograr la meta propuesta. 
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El entorno de aprendizaje (micromundo  cuando nos referimos a materiales educativos 

computarizados) debe cumplir – al menos - con estas características fundamentales: 

• Servir de contexto para lo que se aprende, 
• Favorecer la interactividad, 
• Propiciar la participación activa del estudiante, 
 

Desde La motivación es importante preguntarse: 

•  ¿Cómo motivar y mantener motivados a los usuarios de su material? 
•  ¿Cómo capturar la atención y despertar el interés de los desmotivados o de los 
indiferentes? 
•  ¿Qué retos se van a proponer? 
•  ¿Qué recompensas o refuerzos se van a ligar al logro de los retos? 
 

f) ¿ cómo saber que el aprendizaje se está logrando ? 

La respuesta a esta pregunta lleva necesariamente al terreno de las situaciones de 

evaluación. Las situaciones de evaluación cumplen unas funciones muy importantes: 

ayudan al aprendiz a lograr los objetivos y favorecen la interactividad y participación activa 

de los estudiantes pues estas dependen, en gran medida, de las situaciones que debe 

resolver y de la forma como sus respuestas se tratan. 

Responda cada uno de los siguientes incisos. 

• Especifique las diferentes situaciones de evaluación que van a estar presentes en el 

material. (Esto es definir para cada uno de los objetivos, preguntas, situaciones, casos, 

situaciones de evaluación que sirvan para comprobar cuánto sabe y en qué puede estar 

fallando el aprendiz respecto a lo que se desea que aprenda.) 

• Describa qué tipo de retroalimentación, refuerzo y nivel de logro van a estar presentes 

en el material. (Es necesario para cada situación de evaluación prever sobre las acciones 

que se deban tomar en función de lo que responda o realice el estudiante). 
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Definición de objetivos de aprendizaje 

1.  El ambiente ha sido pensado y diseñado para que al finalizarlo  el estudiante  esté en 

capacidad de: (Objetivos Generales) 

• Comprender desde un ambiente virtual el proceso de formación de los enlaces 
químicos, como una nueva  forma de aprender  la química. 

• determinar el tipo de enlace, entre átomos o iones, que "presentan" algunas 
sustancias que podemos encontrar fácilmente en la naturaleza 

 
Estructura de Contenidos 

1. Este ambiente  se trata de: (Descripción general del contenido que se espera abordar 

en el ambiente) 

2.  El siguiente (esquema temático o mapa conceptual),  permite conocer los contenidos 

sobre los cuales versa este ambiente  y cómo se relacionan entre ellos.  

Nota: Para efectuar este ejercicio, Usted como diseñador, seleccione los contenidos como 

se le sugiere en la lectura de apoyo y luego organícelos en  la forma  que  Usted elija,  

esquema temático, mapa conceptual u otros que se consideren pertinentes en el diseño. 
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1.Definición de Metodología 
 
La forma que este curso propone para que Usted  logre los objetivos planteados es:  
Nota: 

Para hacer esta parte del diseño consulte en diferentes fuentes: 

• Sobre la metodología más apropiada para enseñar el área de saber en la que 
se encuentra el curso. 

• Experiencias de otros docentes. 
• Cursos similares 

 
2. Diseño de Actividades de Aprendizaje 

 
Tema Semana Estudio 

Independiente 

Tareas Ejercicios 

Individuales 

Trabajos 

grupales 

Foros Chat Otros Criterios de 

evaluación 
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Formato Selección de Recursos según actividades propuestas 
Nombre del recurso seleccionado Descripción Modos de aplicación 

   

 

Figura 47: Actividad foro virtual sobre enlaces químicos
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Figura 48: Actividad a través de simulador para explorar la formación de los enlaces químicos 

 

 

 

 

Figura 49: Actividad on-line ubicación de términos relacionados con el estudio de los enlaces 

químicos 
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Figura 50: Actividad desarrollo de crucigrama on-line sobre enlaces químicos 

 

 

Figura 51: Actividad desarrollo de prueba de autoevaluación on-line sobre enlaces químicos 
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Figura 52: Desarrollo del tema en el cual se utiliza como recurso el video on-line 

 

 

Figura 53.Actividad desarrollo de ejercicio de evaluación on-line 

 


