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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación surgió de la necesidad de llevar al proceso de 

enseñanza aprendizaje en adelante (P.E.A.), más allá de las aulas a través de una red social 

en estudiantes de primer año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María de Nazaret”, dado que tiene el propósito de mejorar el rendimiento 

académico del estudiantado. Este proyecto de carácter socio – educativo, se enmarca en un 

enfoque Instruccional para alcanzar un aprendizaje significativo, se hizo énfasis en los 

contenidos del 4to bloque de Química correspondiente a la Nomenclatura, se aplicó una 

metodología cuasi-experimental con una pre y post prueba y para la obtención de datos se 

aplicó una encuesta y entrevista, posteriormente se analizó los resultados que revelaron la 

no utilización de recursos y herramientas TIC’s en el P.E.A. en nomenclatura Química. En 

base a los resultados se diseñó la propuesta, con el fin de usar recursos pedagógicos 

tecnológicos por medio de la red social “EDMODO”, para impartir las clases de forma 

innovadora, y a los estudiantes tener un rol más activo en el P.E.A., generando un aprendizaje 

conjunto, alcanzando la integración educativa.   
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ABSTRACT 

 

This study arose from the necessity to carry the teaching – learning process (L.T.P.) not 

only to the classroom but also to anywhere where we can be on the web through the well 

know social network sites, in the first bachelor’s degree year in the “María de Nazaret” 

High Scholl, due to the fact that this institution wants to improve the academic level. This 

project is aimed to the social educational aspect, it has an Instructional focus to achieve the 

meaningful learning, taking in count the fourth Chemistry black which is part to the 

nomenclature, it also applies a quasi-experimental methodology through a pre and post test, 

also it applies a survey and an interview, then non – use of TIC´s resources and with these 

results the solution was designed, in contemplation of the use of technological teaching 

resources through social network EDMODO, allowing to teachers teach their classes in an 

innovative way and creating an active role in the L.T.P. with the students, producing an 

integral learning.   
 

 

 

KEYWORDS: SOCIAL NETWORK / EDMODO / PEDAGOGICAL TOOL / LEARNING- 

TEACHING PROCESS / CHEMISTRY NOMENCLATURE 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata sobre la red social EDMODO como herramienta pedagógica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Nomenclatura Química, en estudiantes de primero de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, del D.M. 

de Quito en el período 2015 - -2016, y se la realizó en base a la importancia que tienen las Tecnologías 

de la información y la comunicación en adelante (TIC´s) en la educación, con la finalidad de 

contribuir al mejoramiento académico.      

 

En la actualidad se han desarrollado avances significativos en el campo de las TIC´s, que permiten 

incorporar herramientas y aplicaciones tecnológicas, en beneficio de la educación, dentro de este 

gran mundo tecnológico, encontramos EDMODO que es una herramienta pedagógica innovadora en 

el campo de la educación, debido a su gran impacto de integración socioeducativa, EDMODO en la 

actualidad es considerada como red social educativa, creada con el fin de mantener una interacción 

entre el docentes y los estudiantes en un entorno virtual vertical cerrado, desarrollando un aprendizaje 

social, utilizando dinámicas de trabajo, lo que despertará la motivación en los estudiantes, a su vez 

fomentando un aprendizaje auditivo, textual, visual, eficiente  y sobre todo el autoaprendizaje de 

manera crítica y reflexiva por parte de los estudiantes, todo esto englobado en un ambiente 

tecnológico para cumplir con el perfil de salida de los estudiantes de bachillerato.  

 

Referente al P.E.A. se logra tener un realce protagónico por parte del docente y los estudiantes, 

cumpliendo de mejor manera el rol de facilitador o guía por parte del docente, mientras que los 

estudiantes sean quienes construyan su propio conocimiento, desde el punto de vista innovador y 

tecnológico. De esta manera los conocimientos, experiencias, vivencias, inquietudes van a ser 

reflexionadas y analizadas por las dos partes para facilitar los procesos de aprendizaje, con el fin de 

cumplir con las necesidades sociales y afianzar los valores, destrezas y habilidades en función de los 

objetivos de aprendizaje. La Nomenclatura Química debe partir de la teoría, los conceptos y la 

metodología de las ciencias para que los estudiantes evolucionen y asimilen sus conocimientos y así 

permitir que tengan una visión real de su entorno. 

 

Por lo tanto al concebir esta conexión tecnológica educativa, se asegura el cumplimiento de un 

aprendizaje significativo, abarcando una serie de lineamientos fundamentales en el área de las 

ciencias experimentales en particular de la Nomenclatura Química, para que la forma de enseñanza 

aprendizaje tome un rumbo totalmente distinto al tradicional, principalmente fortaleciendo los 

aspectos como aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer, a trabajar en equipo, a fomentar 

un trabajo cooperativo y se pueda generar y desarrollar el pensamiento crítico y creativo de los 
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estudiantes, esto con ayuda de herramientas tecnológicas que van a facilitar este proceso, que va 

desde despertar el interés y motivación por parte de los estudiantes hasta lograr los objetivos y 

resultados deseados. Es indispensable renovar las herramientas e implementar actividades 

complementarias, para que se cree un ambiente dinámico y diversificar los diferentes canales de 

comunicación, y mientras más dominio y uso se tenga, lograremos un mejor y mayor conocimiento, 

para insertarnos en el mundo tecnológico.  

 

Para finalizar, estos nuevos espacios tecnológicos en la educación formal, como la red social 

EDMODO, que no están precisamente en los establecimientos educativos de forma directa en el 

P.E.A., es desconocidos por los docentes y por ende de los/as estudiantes, por tal motivo la enseñanza 

tradicional, crea un aprendizaje monótono lo que conlleva a un descuido y desinterés por parte de los 

mismos. El campo de la Nomenclatura Química es muy complejo, debido a que el lenguaje que tiene 

este tema para ser entendido es totalmente diferente al que los estudiantes manejan de manera 

habitual, por tal motivo el presente proyecto de investigación busca dar al docente una herramienta 

tecnológica para hacer que el estudiante se familiarice de mejor manera con sus primeros pasos con 

la ciencia abstracta, y que el P.E.A. se consolide de mejor manera y de forma permanente con bases 

pedagógicas que fundamente dicho proceso.   

 

El presente proyecto de investigación se distribuye de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: Consta del problema, el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos generales y específicos, justificación. 

CAPÍTULO II: Consta de marco teórico, fundamentación teórica, fundamentación legal, definición 

de términos, caracterización de las variables. El marco teórico está en base a tesis, libros, links y 

páginas web y con respecto a la parte legal se revisó la Constitución de la república.  

CAPÍTULO III: Consta de la metodología, diseño de la investigación, tipos de la investigación, 

procedimiento de la investigación, población, operacionalización de las variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validez de los instrumentos, técnicas de procesamiento de 

datos. 

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados. 

CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones.  

CAPÍTULO VI: Propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

La necesidad de cumplir con las normas impuestas por el Ministerio de Educación y Cultura en 

adelante (M.E.C.), que para este 2016 va a cambiar con relación al anterior currículo planteado en el 

plan decenal 2006-2015, su modificación radicará principalmente en el aspecto epistemológico, 

disciplinar y pedagógico, debido a que la enseñanza de las ciencias en el Ecuador ha tomado un giro 

conceptual, por cambios en las condiciones educativas, ambientales y sociales que antes no los 

teníamos. Es por eso que al saber cuáles son los objetivos de aprendizaje propuestos por el M.E.C. 

en relación a las ciencias, el docente en su desarrollo profesional debe estar en la capacidad de adoptar 

estos cambios y fundamentalmente tomar las mejores decisiones para mejorar la calidad educativa y 

cumplir con los estándares planteados en el macro currículo, formando bachilleres basadas en las 

destrezas con criterio de desempeño con un perfil de salida que se adapte a las necesidades sociales 

en beneficio del País.   

 

Las instituciones educativas en el Ecuador, están sujetas a cambios estructurales y conceptuales en 

los lineamientos curriculares, razón por la cual la planificación meso curricular debe obedecer a las 

políticas establecidas por el M.E.C., el plan decenal de educación y sus modificaciones (M.E.C., 

2012), y dentro de estos muchos cambios es evidente el interés por mejorar la calidad educativa, el 

uso de las TIC´s es una de las propuestas planteadas por el ministerio para alcanzar tal objetivo, es 

por eso que las instituciones educativas deben tomar en cuenta que para alcanzar altos estándares de 

rendimiento, se debe enfocar la educación desde otra perspectiva y esta es con ayuda de la tecnología, 

la misma que en la actualidad es muy amplia y no existen los suficientes instructivos los cuales 

aporten al mejoramiento de la educación. Existen muchas propuestas por parte del ministerio para 

mejorar los meso currículos en las instituciones educativas, realidad que no se ve reflejada en todas, 

debido a la falta de infraestructura y capacitación tecnológica por parte de los docentes y los 

estudiantes.  

  

La unidad educativa fiscomisional “María de Nazaret”, al convertirse en una institución 

fiscomisional basa su organización en dos partes una autónoma y otra apoyada por el estado, lo que 

conlleva a adaptar y modificar los lineamientos, planificaciones y bloques curriculares a las 
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necesidades y políticas de estado. La institución educativa cuenta con un laboratorio de computación 

con las suficientes máquinas para los estudiantes dotadas de internet, amplia y de un buen ambiente 

de estudio, la misma que son ocasionalmente ocupadas por los estudiantes de segundo de B.G.U., 

debido a varios factores, tiempo, cruce de horarios entre profesores y materias etc., lo que conlleva 

a un déficit no muy amplio en comparación a otras instituciones educativas que en ocasiones no 

disponen ni de una aula de computación. La enseñanza de la Nomenclatura Química en las 

instituciones educativas se las imparte tal como se las aprendió, es decir de forma tradicional usando 

libros y textos escolares prestablecidos provocando en el estudiante un aprendizaje memorístico y 

repetitivo siento estas dos formas de aprendizaje las causantes del fracaso y desinterés educativo. El 

desinterés o dificultad de los/as estudiantes en el aprendizaje de la Nomenclatura Química, ha 

ocasionado grandes vacíos educativos, que responsabilizan directamente al docente su didáctica y la 

manera en que maneja e imparte la asignatura, cuestionando así su rol en proceso educativo. Muchas 

veces esto va de la mano con el analfabetismo tecnológico a nivel social, debido a las limitaciones 

tanto cognoscitivas como experimentales por parte del docente. 

 

Se acostumbra a que el aprendizaje se lo realice solo en las aulas de clase, limitando el conocimiento 

del estudiantado, Si a esta problemática le sumamos la no utilización de las TIC´s en el (P.E.A.), se 

condiciona a que el alumno no desarrolle en su totalidad la temática referente a la Nomenclatura 

Química, imposibilitando enlazar conocimientos previos con los nuevos, provocando que los/as 

estudiantes no le den la debida importancia a la asignatura. 

 

Al momento de impedir que los/las estudiantes construyan su propio conocimiento, según  algunos 

autores manifiestan que: “Los estudiantes no se hacen cargo de su propio aprendizaje, por lo que se 

genera dependencia por la metodología utilizada por el profesor y aislamiento de los conceptos 

estudiados en los libros de consulta y la acumulación de ideas sin relación con su medio y sus 

intereses” (Gómez et al. 2008). Se fomenta una falta de criterios y vacíos cognoscitivos lo que 

conlleva  una falta de interpretación de los conocimientos científicos, teniendo una relación 

directamente proporcional mientras se incrementan los contenidos existe una mayor dificultad en el 

comprensión  de la asignatura. La falta de motivación con respecto al uso de tecnologías en la 

actualidad, direcciona a que el estudiante utilice tendencias tecnológicas sociales, la mayoría de estas 

no recomendables para su desarrollo formativo, generando en sí, no solo un problema educativo sino 

social. Las redes sociales  son una marca de identidad de esta generación, lo que ocasiona que los 

estudiantes usen este recurso de forma desacertada, siendo esta una de las causas por la que los 

estudiantes fracasan en su rendimiento, empleando su tiempo en otras cosas que no aportan a su 

formación educativa, debido a que no son bien orientados por parte de los docentes y padres de 

familia, provocando un problema socio-educativo que con el paso del tiempo va en constante 

crecimiento. 
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1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la red social EDMODO como herramienta pedagógica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de nomenclatura Química, en estudiantes de primero de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” del D.M. de Quito en el período 

2015 – 2016? 

Hipótesis: El rendimiento académico en Nomenclatura Química en los estudiantes de primero de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” del D.M. 

de Quito, mejorará al implementar en el P.E.A. la red social EDMODO. 

 

1.3. Preguntas directrices 

 ¿Qué recursos tecnológicos y didácticos tradicionales y actuales usan los docentes como 

herramienta pedagógica? 

 ¿Cuáles son los recursos tecnológicos que usan los docentes y estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Nomenclatura Química? 

 ¿Qué elementos, características y funcionalidad debe tener la red social “EDMODO” para que 

permita optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje de Nomenclatura Química? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Demostrar el beneficio de la red social “EDMODO” como herramienta pedagógica en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de nomenclatura Química en estudiantes de primero de bachillerato 

general unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” del D.M. de Quito 

en el periodo 2015 – 2016. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar cuáles son las herramientas pedagógicas tradicionales y contemporáneas que usan 

los docentes de la unidad educativa. 

 Determinar la factibilidad de los recursos tecnológicos usados por los docentes y estudiantes en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de Nomenclatura Química.  

 Diseñar a través de la herramienta tecnológica “EDMODO” un instructivo de recursos 

tecnológicos y didácticos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de nomenclatura 

Química. 

1.5. Justificación 

Para mejorar los estándares y calidad educativa de los estudiantes de primero de bachillerato es 

importante la implementación de una herramienta pedagógica como EDMODO en el proceso 

aprendizaje en la enseñanza de la Nomenclatura Química. La innovación es uno de los lineamientos 
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que nos permite mejorar la calidad educativa, el uso de las TIC´s como herramienta pedagógica 

ayuda a la comunidad educativa, a realizar un proceso de enseñanza aprendizaje significativo. Si no 

se aplica proyectos con el propósito de erradicar el analfabetismo tecnológico, la educación y el 

desarrollo social será condicionado por la incapacidad de investigar y aplicar nuevas herramientas a 

la educación, en la actualidad la labor de los docentes debe ser generar en los estudiantes una 

educación más especializada y tecnológica.  

 

Al involucrar la tecnología en la educación estamos en escenarios muy amplios y complejos, debido 

a que en muchas ocasiones son muy difíciles de entender y aplicar, EDMODO es una herramienta 

que involucra la intervención de la comunidad educativa de manera directa e indirecta, por tal motivo 

existirá dos tipos de beneficiarios. 

 

a) Beneficiarios directos.- conformado por autoridades, docentes y estudiantes. 

b) Beneficiaros indirectos.- padres de familia, amigos, familiares.  

Es importante analizar la factibilidad para realizar este tipo de proyectos tecnológicos educativos. De 

manera general las TIC´s  se involucran en un gran porcentaje en el uso y el acceso al internet, razón 

por el cual el proyecto se realiza en medio de condiciones favorables ya sea dentro o fuera de la 

institución. Datos obtenidos del (INEC, 2013) en resumen manifiestan que el uso y acceso del 

internet incrementa gradualmente por año convirtiéndose en un servicio básico en los hogares, pero 

con una notable diferencia entre el sector urbano y rural. 

 

Existen facilidades y expectativas por parte de las autoridades y docentes de la institución, que 

permiten contribuir con el mejoramiento académico de los estudiantes específicamente en el tema 

planteado, contribuyendo con opiniones y requerimientos con respecto a mejorar el aporte científico 

de los capítulos tratados en clase. Es fundamental que las autoridades y docentes de la institución 

tengan reportes de avances del proyecto, para que la aplicación y seguimiento sea más formal y con 

mejores resultados. 

 

La red social EDMODO nos permite tener una convivencia social fuera del aula, mejorando el 

ambiente educativo en estudiantes de bachillerato, de una manera creativa para fomentar el interés, 

y sobre todo que el estudiante aprenda por iniciativa propia no por obligación. Obteniendo una 

comunicación permanente entre docentes y estudiantes, en un espacio tecnológico virtual social 

privado, seguro y educativo, cabe recalcar que no todos los sitios web en particular las redes sociales 

son seguras, por lo que EDMODO nos garantiza que la enseñanza se lo realice de forma convincente.  
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Por lo tanto al momento de que los/las estudiantes adquieran un dominio en la Nomenclatura 

Química, su campo cognoscitivo aumentará en relación al estudio de la Química, al combinar 

EDMODO como herramienta y un modelo pedagógico instruccional se logrará un aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la institución. Con instrucciones precisas se crea el estímulo y 

motivación para que este (P.E.A.) se lo alcance de manera efectiva. Una vez que se haya relacionado 

los contenidos de Nomenclatura Química con el modelo pedagógico en este caso el usado será el 

instruccional de Robert Gagné, es decir temáticas asociadas a  los 9 principios del modelo de dicho 

autor, englobando y consiguiendo un entorno educativo fuera del aula, en el cual el estudiante va 

adquirir nuevas formas de aprendizaje y el docente nuevas formas de enseñanza.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Se han revisado varios proyectos de investigación enfocadas a la utilización de las TIC´s como 

recurso didáctico para la enseñanza de varias asignaturas mejorando el proceso de enseñanza 

aprendizaje como por ejemplo: 

 

En la Universidad Central del Ecuador, importantes investigaciones como por ejemplo del autor  

(Velasco, 2013) con el tema  “La web 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Biología, en 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado del Instituto Tecnológico Superior 

Bolívar, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, año lectivo 2012 – 2013”. 

 

Objetivo General:  Determinar el uso de la web 2.0en el proceso de enseñanza/aprendizaje de 

Biología de estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado del Instituto Tecnológico 

Bolívar de la ciudad de Tulcán, mediante un estudio bibliográfico y de campo, con el propósito de 

buscar una solución que permita innovar el aprendizaje colaborativo, durante el periodo lectivo 2012-

2013. 

 

Metodología: Se constató con la investigación cuasi - experimental, donde se aplicó una prueba 

posterior a la utilización de la web, observando un incremento en la calificación obtenida por los 

estudiantes. Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio cuantitativo empleando como 

técnica la encuesta, con un cuestionario como instrumento, el cual se aplicó a estudiantes y docentes 

de Biología de segundo año de Bachillerato, cuyos resultados permitieron constatar la importancia 

de la web en la enseñanza aprendizaje de la materia 

 

El mismo que entre las principales conclusiones manifiesta: 

 

Se concluye que los profesores consideran la utilización de la web 2.0 en 

relación con la enseñanza–aprendizaje de Biología, como una estrategia que 

ayuda a potencializar los procesos educativos, por lo cual es de gran 

importancia su utilización, para complementar los conocimientos, lograr 

cambios significativos, y brindar herramientas que permitan alcanzar un 

aprendizaje más eficaz. (pág. 89) 

 

Dando así una idea clara de una constante y necesaria utilización de estrategias, que van a permitir 

más asimilación de la asignatura por parte del estudiante, logrando un aprendizaje significativo, 

alcanzando grandes avances cognoscitivos en el campo de las ciencias. Como se mencionó; los 



 

10 
 

avances tecnológicos crecen a pasos agigantados, el autor de este proyecto hace hincapié en una 

tecnología Web 2.0, la misma que abarca una serie de componentes y servicios en beneficio de la 

educación principalmente 

 

La Web 2.0 al ser un gran conjunto de varias plataformas virtuales que básicamente se fundamentan 

en la interacción entre fabricantes y usuarios, es por eso que dentro de este mundo tecnológico esta  

la red social EDMODO y revisando su interfaz posee adelantos en el campo de la comunicación, que 

va a permitir a los usuarios incorporarlas de mejor manera a sus necesidades ya sean educativas o de 

trabajo. 

 

No obstante hoy en día la Web 2.0 está alcanzando un punto crítico con respecto a su desarrollo 

programático, es por eso que está surgiendo y tomando fuerza cada día más la Web 3.0, dándole un 

giro tecnológico a la Web en general corrigiendo errores y perfeccionándolos para brindar un mejor 

servicio y beneficio al mundo de las TIC´s. EDMODO no es la excepción posee una buena calidad 

de interacción entre usuarios y su entorno, calidad que no cabe duda que evolucionará e ira de la 

mano con los avances tecnológicos que se producirán conforme avance la sociedad. 

 

Referente al aprendizaje de las Ciencias Naturales con el uso de las TIC´s, en la Universidad Central 

del Ecuador, se han realizado varias investigaciones con importantes aportes, como por ejemplo el 

proyecto de investigación del autor (Tulcanaza, 2012) con el tema “Las TIC’s en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales en Educación Básica Superior, en el Colegio 

Nacional Técnico “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez”, de la Parroquia Manuel Cornejo 

Astorga, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, en el año lectivo 2012 – 2013”. 

 

Objetivo General: Determinar la influencia del uso de las TIC´s en el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes Educación Básica Superior del Colegio 

Nacional Técnico “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez”, de la Parroquia Manuel Cornejo 

Astorga, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, en el año lectivo 2012 – 2013. 

 

Metodología: Debido a la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo, de tipo de 

investigación bibliográfica , documental y net gráfica en razón del problema y los objetivos a 

conseguir con la ejecución y además, porque en el proceso de desarrollo se utilizaron técnicas 

cualitativas para la comprensión y descripción de los hechos, orientándoles básicamente a los 

procesos, al conocimiento de una realidad presente en tiempo y espacio donde, realizando un estudio 

en la población donde se presenta el problema.  
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La modalidad del trabajo es socio educativa debido a la necesidad tanto social como educativa, obliga 

a buscar soluciones a uno de los problemas que sistemáticamente plantea la intervención 

socioeducativa, es decir que la educación es base fundamental para el desarrollo de la sociedad.  

 

Del mismo modo se utilizó la investigación de campo ya que se ejecutó en el propio lugar donde se 

originó dicho problema, lo que proporciona la obtención de resultados, y la investigación descriptiva 

debido a que se detalla el hecho tal cual surge en la realidad, al mismo tiempo porque se consigue 

los lineamientos del método científico; porque se constituirá en la situación real de las variables a 

estudiarse en la población determinada.  

 

Se realizó a través de la observación y aplicación de instrumentos, con el propósito de elaborar el 

diagnóstico real de las necesidades, dar respuesta a las preguntas directrices y analizar científica y 

técnicamente una propuesta que solucione o modifique el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales con el uso de las TIC’s y esto es posible con la realización de talleres de 

capacitación dirigida a docentes y estudiantes, para que usen las herramientas tecnológicas tanto en 

el desarrollo de una clase, como en la realización de trabajos de investigación. 

 

El mismo que entre las principales conclusiones manifiesta: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación de campo se 

determina que: Las Tecnologías de la Información y Comunicación influyen 

en un alto porcentaje, en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, ya que son usadas tanto en la metodología de enseñanza 

para el desarrollo del pensamiento del estudiante y como una técnica de 

aprendizaje por parte de los estudiante, lo que demanda procesos continuos 

de capacitación, siendo esta, una exigencia en el proceso de formación de los 

estudiantes, considerando a la tecnología como herramienta transversal de 

los aprendizajes. (pág. 94) 

 

Se toma en cuenta las TIC´s como ayuda en la metodología, para estimular el pasamiento del 

estudiante, realizando una analogía con las ciencias naturales, en la nomenclatura Química también 

deben realizarse procesos perpetuos, para lograr una formación académica significativa. Es 

importante usar mucho la tecnología en la enseñanza de las ciencias, ya que el campo de estudio es 

demasiado amplio, lo que permitirá desarrollar en los estudiantes diferentes métodos, estrategias y 

estilos de aprendizaje. 

 

En una investigación realizada involucrando a EDMODO como herramienta, en la Universidad 

Central del Ecuador el proyecto de investigación de (Maigua, 2013) con el tema “La plataforma 

social educativa EDMODO en el desarrollo  de la competencia gramatical del Inglés en el 

estudiantado de octavo año de Educación General Básica en la  Unidad Educativa Sagrados 

Corazones – Centro año lectivo 2012 – 2013”. 
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Objetivo General: Estudiar la plataforma social educativa EDMODO y su aporte al desarrollo de la 

competencia gramatical del inglés en el estudiantado de octavo año de educación general básica en 

la Unidad Educativa Sagrados Corazones – Centro. 

 

Metodología: En el marco de la investigación planteada, tomando en cuenta los objetivos que se 

buscó alcanzar y las interrogantes que sirvieron de guía, este trabajo investigativo presentó un 

enfoque cuanti - cualitativo, en la cual el investigador mezcla o combina las técnicas, métodos, 

enfoques; conceptos o lenguaje del enfoque cuantitativo y cualitativo en un solo estudio. 

 

El autor llega a conclusiones muy interesantes como por ejemplo: 

Existe la factibilidad para la utilización de la plataforma social educativa 

EDMODO en los estudiantes de Octavo año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Sagrados Corazones – Centro, debido a que el 62 % de 

los encuestados afirman tener acceso a una red social, es decir cuentan con 

los requisitos técnicos necesarios para su utilización, y están familiarizados 

con las herramientas que estas ofrecen. (pág. 83) 
 

En este contexto EDMODO es factible desde el punto de vista de accesibilidad, ya que se encuentran 

familiarizados con la interface de las redes sociales, lo que hace que su aplicación en el aspecto 

educativo sea positivo e innovador. Los estudiantes al ser parte y manejar redes sociales, da un punto 

de partida para poder fomentar al uso de estas tecnologías, teniendo en cuenta que estas deben ser 

guiadas y asesoradas por el docente de forma permanente.  

 

Por último en el trabajo de maestría realizada por (Rivera, 2014) en Bogotá -  Colombia con el tema: 

“Propuesta de un objeto virtual de aprendizaje para la enseñanza de la Nomenclatura de la Química 

Inorgánica dirigido a estudiantes de grado décimo del colegio Kennedy I.E.D.”. 

 

Objetivo general: Diseñar un Objeto Virtual de aprendizaje que permita fortalecer el proceso de 

enseñanza de la nomenclatura de la química inorgánica para estudiantes de grado décimo del 

Colegio Distrital Kennedy. 

 

Metodología: Aplicada con un enfoque: descriptivo exploratorio. 

 

En una de sus conclusiones dice que:  

 

La metodología propuesta en este trabajo permite la utilización de 

herramientas pedagógicas que aportan las TIC para la enseñanza de la 

química, ya que permite la apropiación y aplicación de conceptos de una 

manera innovadora y cercana a los centros de interés de los estudiantes; 

además, genera aprendizaje significativo y permite el desarrollo de 

habilidades metacognitivas, ya que el estudiante debe reflexionar, 
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comprender y administrar su propio aprendizaje, permitiéndole el 

reconocimiento de sus habilidades y el fortalecimiento de sus competencias. 

(pág. 45) 

 

Importante aporte de este estudio debido a que toma como relevante, la administración del 

aprendizaje por parte de los estudiantes, consiguiendo así un aprendizaje autónomo mejorando las 

destrezas en el campo de estudio referente a la nomenclatura Química. Es obligación de los docentes 

encontrar y utilizar herramientas que permitan que los estudiantes construyan su propio 

conocimiento.  

 

De esta manera los estudiantes serán más activos en el P.E.A., la incorporación de las TIC´s mejora 

la metodología para que los estudiantes tengan más interés en aprender, y dejen de tener un rol pasivo 

en la educación. Es un desafío para los docentes enseñar la nomenclatura Química y sobre todo 

fomentar un aprendizaje autónomo que ayude a los estudiantes a entender este tema, el lenguaje 

químico y la complejidad del mismo hace que los estudiantes pierdan el interés y la motivación, para 

aprender y manejar la asignatura en general. El nivel que se debe tener para poder entender 

nomenclatura Química debe ser ordenado y adaptado a las bases y herramientas que tienes los 

estudiantes, para que los mismos asimilen el conocimiento. 

 

Si se refiere a un cambio de metodología en este tema en particular, se busca un interés y una 

motivación para lograr que el lenguaje químico abstracto, sea tomado por los estudiantes desde otra 

perspectiva, logrando que ellos/as opten por carreras científicas afines a la Química, y no motivar a 

los estudiantes a un fracaso en su rendimiento académico y por consiguiente a un fracaso profesional 

o en su desarrollo de pensamiento. Lo que se quiere lograr es, dar al estudiante todas las posibilidades 

para que asimile la ciencia, las ideas, el conocimiento y pueda dar solución  a los problemas que se 

le presente mientras avanza con su formación académica y social.      

 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Conceptualización tecnológica  

2.2.1.1. ¿Qué son las TIC´s? 

La globalización ha tenido alcances progresivos de manera acelerada, más aun en lo concerniente a 

la tecnología, es por eso que algunos autores la califican como una revolución social o la sociedad 

de la información, ambos calificativos enmarcados en una factibilidad virtual tiempo-espacio. 

TIC´s también llamadas (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) que según el sitio 

web ServiciosTIC sobre las el tema manifiesta que:  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas 

como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones 
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muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y 

recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o 

procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. 

(BEIT, 2015)  

 

En resumen definiríamos a las TIC´s como las tecnologías que nos permiten tener una comunicación 

global, con una amplia capacidad de almacenamiento y difusión. En una sociedad que día a día 

acelera su producción tecnológica es necesario tener una idea general sobre las TIC´s, cuyo principal 

reto es prepararse para una generación de estudiantes que no acceden a estas sino que ya son parte 

de las mismas.   

 

Figura 2. Globalización de las TIC´s  

Elaborado por: Gabriel Manobanda 

 

Según Cabrero en 2005 las TIC´s son:  

 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: 

la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no 

sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva 

e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas. (pág. 198) 

 

Podemos decir que las TIC´s se han convertido en un término ligado a nuestra cotidianidad, que esta 

intrínsecamente ligado al desarrollo social transformando, el modo en que la información es 

transmitida, todo esto gracias a la posibilidad de contar con un ordenador muy accesible en la 

actualidad. 

 

2.2.1.1.1. Las TIC´s en la actualidad 

Con la generación de recientes aportes en el campo de la industria tecnológica en el sector privado 

especialmente, hemos evidenciado un gran incremento de nuevos inventos relacionados al software 

y hardware de los ordenadores, entre una de las numerosas características que estos poseen, es la de 

TIC´s

ACCESIBILIDAD

PROCESAMIENTO

DIFUSIÓN 

ALMACENAMIENTO
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una amplia capacidad de almacenamiento y otra el tamaño relacionado a la característica física 

“estética” de los equipos con una alta gama de especificaciones. 

 

Según el sitio web ServiciosTIC sobre la actualidad de las TIC´s publica:  

 

Esta revolución ha sido propiciada por la aparición de la tecnología digital. 

La tecnología digital, unida a la aparición de ordenadores cada vez más 

potentes, ha permitido a la humanidad progresar muy rápidamente en la 

ciencia y la técnica desplegando nuestro arma más poderosa: la información 

y el conocimiento. Hoy en día es imposible encontrar un solo instituto 

dedicado a investigar la ciencia y evolucionar la técnica que no disponga de 

los mejores y más sofisticados dispositivos de almacenamiento y procesado 

de información. (BEIT, 2015) 
 

Esta sociedad de la información ha logrado optimizar el tiempo, adoptando nuevas formas de trabajar 

liberándonos de la dificultad de adquirir y difundir los conocimientos,  llegando a ser innovadores, 

creativos y producir más en menos tiempo y de mejor calidad. En los aspectos educativos, 

profesional, científico, etc., seguirán existiendo avances sustanciales para alcanzar un sinfín de metas 

en beneficio social, debido a la influencia directa y constante de las TIC´s. 

 

Una vez afianzados los criterios sobre las TIC´s se da realce a la importancia de la aplicación de estas 

herramientas en la educación, siendo esta temática la más estudiada y analizada en la actualidad 

generando muchos campos de investigación, teniendo en cuenta que su crecimiento es constante y 

cada día toma más fuerza. 

El sistema educativo en la actualidad se está adaptando a una serie de cambios en el aspecto 

tecnológico por lo que según (Velasco, 2013) expresa que:  

 

El actual proceso evolutivo de la educación que está viviendo nuestro país, 

exige a los docentes actualización de conocimientos, así como de métodos y 

técnicas de enseñanza de acuerdo al avance tecnológico, siendo un limitante 

en la actualización e innovación didáctica del docente, en algunos casos, la 

falta de conocimientos sobre la utilización e implementación de 

herramientas TIC’s, lo que dificulta la incorporación de estas herramientas 

en la enseñanza aprendizaje, lo cual indica que es necesario fomentar 

actividades que complementen los conocimientos de los docentes de Biología, 

para que el trabajo colaborativo sea orientado en la búsqueda de una 

educación efectiva. (pág. 1) 

 

Es indispensable renovar las herramientas e implementar actividades complementarias, para que se 

cree un ambiente dinámico y diversificar los diferentes canales de comunicación, y mientras más 

dominio y uso se tenga, lograremos un mejor y mayor conocimiento, para insertarnos en el mundo 

tecnológico.  
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2.2.1.1.2. Las TIC´s en la educación 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC´s), han permitido desarrollar el nivel 

cultural de las sociedades, permitiendo un acceso específico a diversos campos de la educación, 

obteniendo resultados positivos y de gran relevancia, con la única reflexión sobre la capacidad de 

impartir y recibir la información de las personas, ya que la información es muy amplia, diversa y de 

distinta calidad científica.  

 

Según  (Belloch, 2012) sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje 

manifiesta que: 

No obstante, los profesores que deseen guiar los aprendizajes de sus 

alumnos, fomentando la interacción y el aprendizaje colaborativo siguiendo 

los postulados del constructivismo social de Vygostsky o el aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, tienen en las TIC un fuerte aliado, 

fundamentalmente en los diferentes recursos y servicios que ofrece Internet. 

(págs. 6-7) 

 

Es importante lo manifestado por esta autora debido a que las TIC´s están ahí, permanecerán y 

evolucionarán con el tiempo, pero si no existe una guía o asesoramiento por parte del docente no se 

logra tener un aprendizaje significativo, por tal motivo si el docente se siente en la capacidad de 

manejar y utilizar las tecnologías de la , debe apegarse a modelos o postulados pedagógicos que 

sustenten dicho trabajo, caso contrario las TIC´s no serían usadas de la mejor manera en el proceso 

de formación en los estudiantes. 

 

(Belloch, 2008)  manifiesta que: 

Los recursos tecnológicos (TIC), indica un proceso de evolución que sigue 4 

etapas: Como han demostrado diferentes estudios, el uso de las TIC´s en la 

educación depende de múltiples factores (infraestructuras, formación, 

actitudes, apoyo del equipo directivo, etc.), entre los cuales el más relevante 

es el interés y la formación por parte del profesorado, tanto a nivel 

instrumental como pedagógico. (pág. 7) 

 

 Adopción: La forma tradicional de enseñar se sirve de la tecnología como apoyo. 

 Adaptación: Las enseñanzas tradicionales de clase, integra las TIC´s para mejorar la 

productividad de los estudiantes. 

 Apropiación: Los proyectos de aprendizaje se basa en actividades multidisciplinarias de forma 

colaborativa usando la tecnología en el momento indicado. 

 Invención: Usan las tecnologías para descubrir e innovar sus conocimientos de forma creativa. 

Se debe tener claro estas 4 etapas y asociarlas de manera permanente en el proceso educativo, 

fortaleciendo cada una de estas con acciones que permitan a los estudiantes identificarlas, usarlas y 

aplicaras de mejor manera cuando se integre la tecnología a la educación. 
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2.2.1.1.4. Las TIC´s en la Pedagogía. 

Pedagogía.- Es el arte de ensañar conducir a los individuos a un proceso cognoscitivo. 

 

La pedagogía y las TIC´s van de la mano ya que guardan una relación en el proceso de impartición 

y asimilación de conocimientos, si existe un importante aporte de la Pedagogía en las TIC´s, existirá 

un gran beneficio en el proceso de enseñanza aprendizaje, a su vez una gran calidad educativa y 

actualización profesional. 

 

Al ligar a las TIC´s con la pedagogía se abren posibilidades de innovación en el ámbito educativo, 

debido a que los procesos van a ser constantes, aumentando la posibilidad de añadir mejores procesos 

de enseñanza, los docentes seguirán una serie de actividades que involucren otras disciplinas 

científicas que aporten a un mejor entendimiento de  los contenidos impartidos por el docente.  

 

Actividades como diagnosticar cuales son los recursos y herramientas usados en el sistema educativo, 

integrar las distintas disciplinas científicas con los medios de comunicación, diseñar estrategias 

metodológicas educativas para asociar de mejor manera la tecnología con el aprendizaje, usar 

plataformas multimedia para fomentar la motivación de los estudiantes, implementar recursos y 

materiales digitales interactivos, evaluar el diseño de las plataformas educativas, diagnosticar el 

desempeño de los estudiantes por medio de las mismas, y sobre todo realizar planificaciones micro-

curriculares basadas en la tecnología y finalmente una constante evaluación del P.E.A. 

 

Al incorporar las TIC´s a la educación abrimos nuevas puertas al conocimiento, generando nuevos 

campos por explorar, incidiendo directamente en los educandos fomentando un interés. Finalmente 

según (Ferro et al., 2009) “….la principal ventaja de estas tecnologías recae sobre la posibilidad de 

romper las barreras espacio‐temporales que han influido sobre las actividades formativas en los 

sistemas educativos universitarios convencionales.” (pág. 9). 

 

No deben existir barreras ni de tiempo y espacio para desarrollar el conocimiento, se debe aplicar las 

TIC´s de forma permanente solucionando los inconvenientes de uso o acceso, para mejorar los 

sistemas educativos. 

 

2.2.1.1.5. Vínculo entre estudiantes y las TIC´s 

Los avances tecnológicos están ligados a la cultura y época social, es por eso que una sociedad de la 

información demanda a que los jóvenes posean una amplia gama de herramientas TIC´s, no solo en 

el proceso educativo sino como competencia en el campo laboral.  
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Según (Morrissey, 2012) sobre la relación entre los jóvenes y las TIC´s manifiesta que: 

 

Cada vez más, la evidencia muestra que el uso de las TIC contribuye al 

desarrollo de la creatividad y la inventiva, habilidades que son 

particularmente valoradas en el mercado laboral. El uso de las TIC es un 

factor clave para el cambio social. La disponibilidad de computadoras más 

baratas, dispositivos electrónicos portátiles y teléfonos celulares más 

potentes ha llevado a una revolución en las comunicaciones entre los jóvenes. 

(pág. 82) 

 

Sin embargo, las TIC´s aún deben estudiarse más a profundidad, indicando la importancia educativa 

y sobre todo crear leyes y políticas que fomenten el estudio de las TIC´s para que exista mayor 

inversión en este campo por parte del Estado. 

 

2.2.1.2. Plataformas educativas  

Una de las formas de usar las TIC´s son los diferentes tipos de plataformas web que existen en la 

actualidad, una de ella las educativas que sirven como herramientas para almacenar, revisar y 

compartir información, aportando con una interacción directa entre docentes estudiantes y varios 

usuarios al mismo tiempo, complementando a la prácticas tradicionales en la educación. 

 

2.2.1.2.1. Plataforma  

Según (Sánchez, 2009) es “Un amplio rango de aplicaciones informáticas instaladas en un servidor 

cuya función es la de facilitar al profesorado la creación, administración, gestión y distribución de 

cursos a través de Internet.” (pág. 218) 

 

Por lo tanto las plataformas son lugares virtuales que facilitan el proceso educativo de los estudiantes, 

es necesario aclarar que no todas las plataformas son acceso libre y de fácil manejo, por lo que debe 

existir un previo análisis y evaluación de la misma antes de usarla como herramienta pedagógica.  

 

Las principales funciones que tienen los usuarios dentro de una plataforma son: 

 Función de acceso 

 Funciones administrativas (acceso solo del creador de la plataforma) 

 Función de distribución de contenidos e información 

 Función de interacción y comunicación en línea 

 Función de seguimiento permanente 

 Función de herramientas y aplicaciones complementarias 

 Función de evaluación y diagnóstico. 
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2.2.1.3. Entornos sociales virtuales educativos  

Si hablamos de entornos nos referimos a espacios donde se desarrolla la práctica educativa, los 

mismos que permiten tener una constante interacción entre docentes y estudiantes en los diferentes 

procesos de socialización e integración.  

 

Según (Salinas, 2011) 

Los entornos virtuales de aprendizaje resultan un escenario óptimo para 

promover dicha alfabetización, ya que permiten abordar la formación de las 

tres dimensiones básicas que la conforman: el conocimiento y uso 

instrumental de aplicaciones informáticas; la adquisición de habilidades 

cognitivas para el manejo de información hipertextual y multimedia; y el 

desarrollo de una actitud crítica y reflexiva para valorar tanto la 

información, como las herramientas tecnológicas disponibles. (pág. 1) 

 

Por estas razones, es necesario que los docentes tengan una capacitación autónoma o grupal, para 

conocer la utilización y funcionalidad de los entornos virtuales, antes de la integración de los mismos 

en una planificación macro meso o micro curricular. Por su parte los estudiantes deberán estar 

asesorados por docentes y padres de familia en los entornos virtuales para obtener el mejor beneficio 

significativo en su aprendizaje. 

 

2.2.1.3.1. Elementos del entorno de aprendizaje 

Como todo entorno debe tener una serie de componentes que le de funcionalidad al mismo. 

a) Usuarios.- Es la o las personas quienes van a hacer uso del mismo y que van a aprender, para 

crear destrezas, habilidades que generen competencias para alcanzar un eficiente y 

significativo proceso de enseñanza aprendizaje; entre los principales actores son los docentes 

y estudiantes. 

b) Currículo.- Esta conformado por todo lo que se va aprender, las bases y lineamientos de los 

diferentes años y áreas de educación. 

c) Especialistas.- Son los que desarrollan los mecanismos para adaptar los contenidos 

educativos útiles dentro del entorno virtual de aprendizaje. 

Dentro de este grupo existen dos tipos de protagonistas fundamentales en el desarrollo y 

funcionamiento de los entornos de aprendizaje y son: 

a) El docente pedagogo.- es el encargado de modelar los contenidos adaptarlos y guiar a los 

demás para que aprendan empleando modelos pedagógicos para que los estudiantes asimilen 

el conocimiento. 

b) El administrador web.- es el encargado de dar soporte técnico a la plataforma, el 

responsable de manipular por medio de lenguaje de programación las opciones y 

herramientas para facilitar el desempeño del docente. El administrador es el encargado de 
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motivar la interacción en la  misma y sobre todo debe estar pendiente del funcionamiento 

constante del entorno virtual de aprendizaje. 

Finalmente sobre los ambientes de aprendizaje y la necesidad de incorporar sistemas de 

administración del aprendizaje que es el (con que aprender) manifiesta que los  “Estos sistemas 

permiten llevar el seguimiento del aprendizaje de los alumnos teniendo la posibilidad de estar al tanto 

de los avances y necesidades de cada uno de ellos.” (virtualclasskms, 2016) 

 

 

Ilustración 1. Componentes básicos de un sistema de educación virtual 

Fuente. Virtualclass/kms.com, 2016 

 

Dar a los estudiantes suficientes herramientas y aplicaciones para la interacción y la comunicación 

de unos con otros (chats, links, blogs, video conferencia, generación de grupos etc.) es necesario para 

fomentar el interés y motivación en los aprendices generando productividad y beneficio al P.E.A. 

Todos estos componentes entorno virtual, docentes, alumnos, padres de familia, etc., formarán parte 

de un sitio perteneciente a la web, con varias herramientas y recursos informáticos que permiten que 

exista una interacción didáctica.  
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Un entorno virtual de aprendizaje posee 4 características básicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4. ¿Qué es una red social? 

En el siglo XXI, las revoluciones ya no soy políticas, mucho menos industriales, ahora son sociales 

gracias a los alcances tecnológicos que se han producido, lo que pone al ser humano en escenarios 

totalmente nuevos de desarrollo. 

Según (García, 2009), referente a las redes sociales dice que: 

 

Por tanto, las redes sociales son una de las múltiples caras de la web 2.0. Es 

decir, hay muchos tipos de medios sociales, algunos de ellos muy populares, 

pero solo una pequeña parte corresponde a la categoría de redes sociales. 

Una red social se crea de forma espontánea entre personas que se invitan 

para formar parte de ella. Algunas redes se crean por amistad, otras por 

trabajo, por un conocimiento específico o un hobby. (pág. 12) 

 

 

Por ende una red social es un campo de las tecnologías Web 2.0, que permite tener comunicación 

entre individuos conectados a cualquier hora y en cualquier lugar, y donde exista una conexión de 

red, actividades que por lo general se las realiza en línea (on-line) termino que se usa frecuentemente 

en los adolescentes.  

 

2.2.1.4.1. Caracterización de la red social 

Las redes sociales han causado un gran impacto actitudinal en las personas, más aun en los 

adolescentes siendo la población con mayor acceso y vulnerabilidad, englobándolos en un contexto 

entorno virtual cada vez más personal. 

 

Según (Marañón, 2012) sobre la dimensiones de la interacción manifiesta que existe nuevos 

conceptos que caracterizan a una red social como por ejemplo:  

 

a) Enormidad. La vasta magnitud de nuestras redes y del número de 

personas a las que se puede llegar.   

Ambiente web electrónico, 

fabricado en base a un 

lenguaje de programación. 

 

Espacio que se encuentra 

colgado en la red con acceso 

desde cualquier dispositivo 

electrono con internet. 

 

Contiene aplicaciones que 

facilita la labor del docente 

en actividades como refuerzo 

académico. 

 

El P.E.A. se lo realiza en otro 

espacio y tiempo distinto al 

que se lo realiza en las aulas 

de clase. 

 

Entornos, 

virtuales, de 

aprendizaje 

Figura 3. Características básicas de un entorno virtual 

Elaborado por: Gabriel Manobanda 
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b) Comunalidad. Una ampliación de la escala en la que podemos compartir 

información y contribuir a esfuerzos colectivos.  

c) Especificidad. Un impresionante incremento en la particularidad de los 

vínculos que podemos formar. 

d) Virtualidad. La capacidad de asumir identidades virtuales. (pág. 6) 

 

Las características de una red social cada vez van en aumento, los parámetro iniciales como el 

compartir fotos, mensajes, publicar links, videos, fotos, solo son una característica general de una 

red social, por lo que según nuestra cita los campos de impacto cada vez son más globalizados, sin 

saber hasta qué punto de influencia social llegará. 

 

2.2.1.4.2. Comportamiento social tecnológico 

El comportamiento general de los seres vivos es de la curiosidad, actitud que por lo general a una 

edad temprana es mala utilizada por lo que según (García, 2009) sobre el comportamiento de los 

adolescentes en las redes sociales manifiesta ciertas características a considerar. 

 

Los adolescentes están en la capacidad de compartir fotos, videos, crear 

grupos, vínculos, etc. de manera libre y natural, poseen la habilidad de ser 

sociables e interactuar de manera más sencilla desde su ordenador que en su 

propia aula de clase, se vuelve autónomo al tener herramientas que le 

permiten desarrollar su creatividad, buscan tener trascendencia al momento 

de publicar algo de su interés, y por ultimo expresan de manera libre sus 

gustos y aficiones de forma abierta. (pág. 25) 

 

Por lo tanto el comportamiento social, va a depender del entorno en que se desenvuelva una persona, 

que en algunos casos puede llegar a afectar a su desarrollo personal, siendo motivo de un gran declive 

de la sociedad. El encargado de guiar el buen uso de este tipo de tecnología de información y 

comunicación es el docente, ya que el criterio de los adolescentes en muchas ocasiones no es lo 

suficientemente maduro y formado para usar este tipo de recurso. Un buen acompañamiento 

académico hará que los estudiantes desarrollen, sus capacidades en un entorno al que están 

constantemente familiarizados explotando así de mejor manera sus capacidades. 

 

2.2.1.5. EDMODO 

2.2.1.5.1. ¿Qué es EDMODO? 

La Plataforma Social Educativa EDMODO fundada por Nicolas Borg y Jeff O’Hara en el año 2008, 

es una Red Social Educativa gratuita usada en las instituciones educativas para profesores, 

estudiantes padres de familia; diseñada a modo de microblogging, es un espacio seguro y cerrado 

para comunicarse y colaborar a través de sus herramientas o aplicaciones.  

 

EDMODO es una red social de aprendizaje, que permite colaborar, enviar información y compartir 

archivos entre profesores, estudiantes y administrativos. Es una aplicación web gratuita que gestiona 
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la creación de grupos para compartir información. Se puede acceder desde ordenadores, celulares y 

otros dispositivos móviles, lo cual lo hace accesible aún si no se tiene acceso desde un computador. 

 

Esta red social es una de las tantas herramientas que ofrece la web, es una plataforma de fácil acceso 

libre gratuita y con un gran soporte técnico que día a día está en constante actualización mejorando 

las herramientas y opciones para la utilización de los usuarios.  

 

2.2.1.5.2. Características de EDMODO 

Entre las aplicaciones de la web 2.0 disponemos de una red social educativa denominada EDMODO. 

Esta red está especialmente diseñada para que docentes y estudiantes tengan un punto de encuentro 

en un entorno personalizado, donde puedan aprender de forma colaborativa, y compartir e 

intercambiar información, archivos, links… de un modo seguro. (EDMODO, 2016) 

 

Entre las aplicaciones pedagógicas de EDMODO, son destacables las siguientes: 

Para el docente: 

 Permite crear grupos para cada curso, dando privilegios al profesor para el envío de tareas; 

identificándolos con colores para una mejor diferenciación.  

 Intercambiar archivos, por ejemplo para el envío y recepción de tareas y actividades 

escolares. 

 Registrar una serie de actividades a lo largo del tiempo a través de la función de calendario.  

 Ampliar a otras personas las tareas, como por ejemplo a padres de alumnos, sin necesidad 

de que sean miembros de esta red. 

 Tener el registro de calificaciones de cada estudiante y exportarlas a Excel. 

 Recibir notificaciones a cualquier dispositivo móvil android o directamente al correo 

personal. 

 Enviar reportes a los padres de familia 

 Asignar tareas con fecha predeterminada e informes de atraso. 

 Utilizar aplicaciones como office en línea y nubes de almacenamiento. 

 Evaluar de forma constante por medio de sus distintas formas de pruebas y tipos de 

preguntas. 

 Asignar insignias de buen rendimiento académico. 

Para el estudiante: 

 Permite a los estudiantes tener una mochila electrónica donde guardan toda clase de archivo, 

link, multimedia, etc. 

 Recibir notificaciones de asignaciones, deberes, pruebas, encuestas de manera directa y 

llamativa. 

http://www.edmodo.com/
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 Enviar dudas e inquietudes al docente por medio de mensajes directos. 

 Ver su progreso y rendimiento. 

 Usar aplicaciones y nubes de almacenamiento. 

 Tener la red social EDMODO en cual dispositivo móvil con Android con acceso a internet. 

Para el padre de familia / representante legal:  

 Ver el progreso y novedades de cumplimiento o incumplimiento del representado. 

 Recibir notificaciones directas del docente a la plataforma o al correo electrónico. 

 Enviar al docente mensajes directos.  

 Visualizar las tareas, pruebas que envié el docente. 

 Tener la red social o la aplicación en sus dispositivos móviles con androide y acceso a 

internet. 

2.2.1.5.3. Diferencia entre red social educativa EDMODO y red social común.  

Una parte esencial que todo docente, padre, estudiante debe saber es que no todo lo que se encuentra 

en la web es información valida, es deber de cada usuario analizar y evaluar las características de 

cada una de la información que accede a través del internet. Por tal motivo analizaremos brevemente 

entre una red social común y popular como Facebook y la red social EDMODO ver ilustración 2. 

 
Ilustración 2. Diferencias entre redes sociales Facebook (No segura) y EDMODO (segura) 

Fuente: Guillermo Gómez (Universidad de Deusto) 

Las principales ventajas de una red social educativa es la comunicación entre seres humanos, la 

verticalidad de la red social es decir que es solo para fines educativos y para usuarios con cierto nivel 

de conocimiento. 

 

Entre las desventajas de una red social común según (García, 2010) “…el deterioro de ciertos valores 

humanos universalmente reconocidos como la intimidad, la empatía o la veracidad. Algunos de los 

comportamientos observados están fuera de la ley. Otros están afectando a cuestiones tan importantes 

como el rendimiento escolar o, incluso, el futuro laboral.” (pág. 43) 
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Si se enfoca la red social como herramienta pedagógica en beneficio de la educación y asociada con 

objetivos de aprendizaje no cabe duda de que es una parte de las TIC´s que será de mucha ayuda y 

beneficio para la educación. 

 

2.2.1.6. Funcionalidad de EDMODO  

Con referencia a la última actualización de la red social EDMODO en el año 2016, a diferencia con 

la del 2013 cuenta con una versión en español y con una interfaz más amigable para los usuarios sin 

variar en sus características principales que se detalla a continuación. 

 

2.2.1.6.1. Acceso a usuarios  

Desde el navegador que se esté usando digitamos https://www.edmodo.com/ visualizamos la 

pantalla principal con toda la información, características, opciones para los usuarios etc.  

 

Ilustración 3. Interfaz de red social EDMODO 2016 

Fuente. https://www.edmodo.com/ 

 

Existe 3 tipos de usuarios que pueden acceder a la red social: Profesor (docente), estudiante, padres 

de familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edmodo.com/
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2.2.1.6.2. Pantalla de inicio de la red social EDMODO 

 

 Del Docente 

 

 

  
Ilustración 4. Pantalla de inicio para docentes 

Fuente. https://www.edmodo.com/ 

  

 Del estudiante 

 

 

 
Ilustración 5. Pantalla de inicio para estudiantes 

Fuente. https://www.edmodo.com/ 

 

 

Buscador 

Notificaciones y 

configuración cuenta 

Herramientas instaladas 

Muro general 

Cursos y grupos 

Opciones de asignación 

Inicio, progreso, BIBLIOTECA 

Herramientas instaladas 

Notificaciones y 

configuración cuenta 
Inicio, progreso, MOCHILA 

Curso y grupos 

                             

 

Muro general (Deberes, links, videos etc.) 

enviadas o compartidas por el docente 

Buscador 
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 Del Padre de familia o representante legal 

 

 

 
Ilustración 6. Pantalla de inicio para padres de familia 

Fuente. https://www.edmodo.com/ 

 

En la red social EDMODO en resumen tenemos las siguientes opciones: 

1. Ser el administrador de nuestras clases. 

2.  Tener una interacción en línea a cualquier hora en cualquier lugar con acceso a internet. 

3. Guiar y monitorear a los estudiantes en forma grupal o individual. 

4. Hacer del estudiante un aprendiz activo. 

5. Implementación de diferentes tipos de archivos en diferentes formatos ejemplo (Word. 

Excel, PDF, etc.) 

6.  Notificaciones a toda hora. 

7. Creación de perfiles a elección y gusto de los estudiantes. 

8. Acceso a bibliotecas para los docentes y mochilas en caso de los estudiantes para generar 

bases de datos y almacenamiento de información. 

9. Re direccionamiento a otras páginas por medio de links. 

10. Utilización de herramientas instaladas en la red social predeterminadas por los fabricantes. 

2.2.2. Conceptualización educativa  

2.2.2.1. ¿Qué es el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Para alcanzar un aprendizaje significativo se aplica el proceso de enseñanza aprendizaje (P.E.A.) 

como eje fundamental de la investigación, recalcando la importancia de este de proceso en la 

Información enviada por el docente y el 

estudiante 

                             

 

Información y 

progreso total del 

representado 

Configuración cuenta 
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educación y dar solución a las necesidades académicas logrando un cambio de actitud y valores en 

relación a las deficiencias educativas. Según (Campos et al., 2011) “El proceso de enseñanza 

aprendizaje tiene como propósito esencial favorecer la formación integral de la personalidad del 

educando, constituyendo una vía principal para la obtención de conocimientos, patrones de conducta, 

valores, procedimientos y estrategias de aprendizaje….” (pág. 2) 

 

Al realizar un proceso significativo en la educación nos garantiza que los estudiantes, tengan un 

pensamiento crítico y reflexivo frente a la realidad natural y social, el estudiante debe apropiarse 

significativamente de los contenidos curriculares y aplicarlos a su comportamiento y estilo de vida. 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje (P.E.A.) 

Proceso.- Es un conjunto de pasos ordenados y sistematizados, que tienen como objetivo lograr a un 

fin o meta planteada. 

Enseñanza.- Son los pasos mediante los cuales se transmite y comunica conocimientos particulares 

o generales sobre una materia o tema específico, para desarrollar conocimientos, habilidades, hábitos, 

actitudes y aptitudes en los individuos.   

Aprendizaje.- Proceso de asimilación y adquisición de conocimientos, habilidades, valores, 

aptitudes, actitudes que adquieren los individuos por medio de la enseñanza para modificar su 

comportamiento. 

 

Según el sitio web SlideShare manifiesta que:  “ Es el conjunto de pasos sistemáticamente ordenados 

que tienen como propósito brindar los instrumentos teórico-prácticos que le permitan al ser humano 

desarrollar y perfeccionar hábitos, actitudes, aptitudes y conocimientos que se apliquen en el 

desempeño eficiente en sus actividades diarias” (Torres, 2016) 

 

Por lo tanto en resumen se dice que es el conjunto de técnicas ordenas y lógicas, que sirve para el 

desarrollo y adquisición de conocimientos, en base a los contenidos académicos que permiten 

adquirir destrezas y habilidades, que provoquen un cambio de actitud y aptitud  en el desempeño 

óptimo de los individuos.  

 

Una vez que se ha definido en P.E.A. es importante asociar a las TIC´s, se consigue una relación 

directa de lo que se necesita para alcanzar el aprendizaje significativo con ayuda de la tecnología, 

este conjunto permite que se complementen tanto los contenidos curriculares, con las herramientas 

tecnológicas en una sola para construir un tipo de educación productiva e innovadora.  
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2.2.2.2. Tipos de aprendizajes 

Según (Camacho, 2011) “Que las formas que se empleen para la asimilación de esos conocimientos 

de la cultura que están en dependencia de las posibilidades, potencialidades cognoscitivas y afectivas 

del individuo y es lo que se considera como tipo de aprendizaje.” (pág. 1) 

 

Existen muchas maneras sensoriales en que las personas aprenden, motivo por el cual perciben y 

asimilan los conocimientos de manera distinta, los factores ambientales y sociales también van a 

influir en estas acciones, es por eso que existen diferentes tipos de aprendizaje los cuales citaremos 

a continuación los más principales.  

Aprendizaje por recepción: es el aprendizaje en el cual el estudiante no realiza ningún 

descubrimiento, solo se limita a comprender los contenido (Camacho, 2011) “El propio Ausubel 

explica que el mayor número del material de estudio se adquiere mediante este tipo de aprendizaje y 

puede llegar a ser significativo.” Pero si solo se acostumbra a este tipo de aprendizaje no desarrollará 

las capacidades necesarias para el aprendizaje. 

Aprendizaje por descubrimiento: es el aprendizaje en el cual el estudiante asocia y descubre los 

conocimientos para adaptarlos a su desarrollo cognitivo, asimilar los contenidos y relacionarlos con 

problemas reales. 

Aprendizaje por repetición o memorístico: es el aprendizaje por el cual el estudiante memoriza 

los contenidos pero sin entenderlos al pie de la letra, sin utilizar los conocimientos previos y sin 

darles significado a los contenidos.  

Aprendizaje significativo: es el tipo de aprendizaje por el cual es estudiante relaciona los 

conocimientos previos con los nuevos en su estructura cognoscitiva generando coherencia en el 

estudiante.  

A su vez según (Camacho, 2011) para su comprensión se divide en tres tipos fundamentales: “Por 

representaciones: adquisición de vocabulario previa a la formación de conceptos y posterior a esta. 

Por conceptos: formación y adquisición de conceptos. Por proposiciones: a partir de conceptos 

preexistentes.”  

Este aprendizaje es importante debido a que los estudiantes generan y crean su propio conocimiento 

en base a los anteriores. 

 

Aprendizaje latente.-   es el tipo de aprendizaje por el cual es estudiante genera un nuevo 

comportamiento, que debe ser motivado o incentivado para que los expresen constantemente. 
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Aprendizaje visual.-  es el tipo de aprendizaje por el cual el estudiante utiliza imágenes o grupo de 

imágenes por medio de la vista que les ayuda a aprender, entender y recordar de mejor manera los 

conceptos. Ejemplos, organizadores gráficos, recursos multimedia, diagramas, etc.   

 

Aprendizaje de mantenimiento.- es el tipo de aprendizaje por el cual el estudiante mantiene y 

adquiere los conocimientos de forma permanente para usarlos en situaciones nuevas o conocidas.  

 

Aprendizaje por reforzamiento.-   es el tipo de aprendizaje por el cual el estudiante es sometido a 

actividades de evaluación que serán recompensadas en base a su rendimiento. 

 

Aprendizaje cooperativo.-  es el tipo de aprendizaje que fomenta a organizar y asignar actividades 

específicas dentro del aula, con el fin de crear grupos y generar una experiencia social académica de 

aprendizaje.  

 

Aprendizaje innovador.- es el tipo de aprendizaje por el cual el estudiante que según el sitio web 

(SlideShare, 2016) “Es aquel que puede soportar cambios, renovación, reestructuración y 

reformulación de problemas. Propone nuevos valores en vez de conservar los antiguos.” (págs. 3,4) 

 

Este tipo de aprendizaje permite que los estudiantes asimilen los conocimientos de forma permanente 

y por iniciativa propia, hoy en día es un aprendizaje que está asociado directamente con las TIC´s 

debido a su amplio campo de estudio.  

 

2.2.2.3. Estilos de aprendizaje 

A más de los tipos de aprendizaje es necesario conocer que existen estilos que permiten saber cómo 

aprenden las personas, es decir, hace referencia a la manera en que las personas adquieren 

conocimientos y los aplican en su conducta habitual. Como por ejemplo: 

 

Según (Lepi, 2016) existen 7 estilos de aprendizaje de los cuales nombraremos los más importantes:  

 

a) Verbal, auditivo y visual.- este estilo básicamente tiene que ver con los órganos de los 

sentidos el gusto oído y la vista, dando al estudiante una idea clara y general de lo que 

aprendió por medio de  gráficos, imágenes, sonidos etc., lo que genera que recuerde de 

manera más rápida. Y verbal por que expresa sus ideas por medio de palabras o de forma 

escrita hacia los demás. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
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b) Individual.- el estudiante aprende solo, alcanza objetivos de forma personal, asocia 

conocimientos por sí mismo este estilo de aprendizaje fomenta a que el estudiante sea más 

seguro y creativo.  

c) En grupo.- este tipo de estudiante prefiere trabajar o aprender en grupo que de forma 

separada, establece como necesario compartir sus pensamientos y conclusiones con los 

demás. 

d) Físico o kinestésico.- el estudiante prefiere asimilar los conocimientos por medio de su 

cuerpo, experimentar sensaciones y expresarlas por medio de acciones. 

e) Lógica.- el estudiante es capaz de utilizar la lógica y el razonamiento para entender los 

conocimientos y posteriormente conceptualizarlos.  

Con lo mencionado por esta autora se puede interpretar que los estudiantes optan por varios estilos 

de aprendizaje, con el fin de explotar al máximo sus destrezas, habilidades, actitudes, aptitudes, para 

tener un mejor aprendizaje. Es importante saber que no son los únicos estilos, pero si los más eficaces 

en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Los tipos y estilos de aprendizaje están en constate debate debido a que no todas las personas 

aprenden de la misma forma, y los estilos son distintos para cada hecho que se produzca en su vida 

cotidiana, es por eso que para aplicar estos tipos y estilos debemos estar conscientes de los objetivos 

de aprendizaje que se quiere alcanzar. 

 

2.2.2.4. Procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias en el Ecuador 

La didáctica en la Química y en la biología siempre ha sido importante debido a su impacto 

académico en las instituciones educativas y en el currículo en general, siendo parte de grandes 

cambios con respecto a su metodología de enseñanza, es por eso que se busca modelos, herramientas 

y estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y sobre todo lograr que aprendan y 

apliquen sus conocimientos en los problemas de índole social-cultural que tenga el país.  

 

Según (Guamán, 2014): 

Es necesario considerar que la verdad no está dada, que está en permanente 

construcción y resignificación, siendo la misma reforma la que destaca la 

necesidad de facilitar oportunidades en donde los estudiantes aprendan de 

manera autónoma, y puedan reconocer las relaciones que existen entre los 

campos del conocimiento y del mundo que los rodea, adaptándose a 

situaciones nuevas…. (pág. 27) 

 

La autora hace referencia a las actualizaciones propuestas por el M.E.C. en el 2010, haciendo un 

preámbulo en que las ciencias en general son provisionales e históricas, es decir que los 

conocimientos van a ser permanentes y con base histórica para la creación de los nuevos. Dando 



 

32 
 

lugar a una idea clara de que la enseñanza y aprendizaje de las ciencias están en constante cambio y 

evolución, por lo que  cada día se busca que estas sean más fáciles de aprender con nuevas formar 

de enseñar.  

 

2.2.2.5. Currículo  del área de Ciencias Naturales 

El ministerio de educación y cultura del Ecuador en adelante (M.E.C.) en sus documentos hasta la 

fecha 2016 manifiesta que:  

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un 

país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la 

socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros; 

en el currículo se plasman en mayor o menor medida las intenciones 

educativas del país, se señalan las pautas de acción u orientaciones sobre 

cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que 

efectivamente se han alcanzado. (M.E.C, 2016) 

 

La educación se sujeta a los lineamientos curriculares en base a las necesidades del país, estas pueden 

ser sociales, ambientales, culturales, etc., con el fin de solucionarlas y alcanzar el buen vivir.  

El currículo es la manera en la que el ministerio guía al docente y da las pautas para indicarle sobre 

lo que se quiere conseguir, dándole modelos de cómo conseguirlas, sobre todo como respaldo de su 

labor como docente y la observación permanente sobre la capacidad que tiene en cumplirlas.   

 

El área de ciencias naturales Está conformada por 4 asignaturas: Naturales, Biología, Física, Química 

que se complementan con disciplinas como Ecología, Geología y Astronomía. Según el currículo 

elaborado por el ministerio de educación y cultura. 

 

Según el ministerio de educación “Estas asignaturas se abordan bajo los siguientes aspectos 

fundamentales: la visión histórica y epistemológica de la ciencia; la de las ciencias para la 

comprensión; el proceso de investigación científica; y los usos y aplicaciones en la tecnología”. Esto 

con el fin que los estudiantes desarrollen de forma conceptual y esquemática ideas claras y generales 

sobre el medio natural que los rodean y se desenvuelven de forma real y coherente.  

 

2.2.2.5.1. Perfil de salida del bachiller  

El perfil del bachiller esta normado por 3 valores fundamentales que son: justicia innovación y la 

solidaridad capacidades que deben ir adquiriendo conforme avanzan en su proceso educativo. 
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Ilustración 7. Perfil de salida del bachiller Ecuatoriano  

Fuente: Ministerio de educación y cultura, 2016 

 

2.2.2.6. Enseñanza de la Química en Bachillerato general unificado (B.G.U.) 

La enseñanza de la Química tiene su propia concepción e importancia en el currículo del área de 

ciencias naturales manifestando que:  

Acerca a los estudiantes a la realidad, mediante la comprensión de 

fenómenos cotidianos; se incentiva su creatividad, su interés por conocer 

profundamente la Química desde su lenguaje y sus aplicaciones, al promover 

la investigación científica en los educandos. Se plantea la búsqueda de los 

conocimientos relevantes y la capacidad de distinguirlos de aquellos que son 

solo divulgación, adentrarse en los pasos requeridos para lograr una 

investigación científica, formular hipótesis, planear esquemas para lograr su 

verificación, explorar métodos, experimentar, registrar datos y hechos en 

forma ordenada, comprobar, comparar, deducir, establecer conclusiones y 

exponerlas en forma clara, empleando argumentos fundamentados en su 

contexto. (M.E.C, 2016) 

 

Es una idea clara de los lineamientos que propone el Ministerio para la enseñanza de la Química, 

hacer de los estudiantes personas que asocien los conocimientos previos con los actuales, con el fin 

de generar en ellos el interés en la investigación científica. Sobre todo aclarar las ideas y dudas que 

tienen los estudiantes sobre la asignatura, que sus conocimientos empíricos pasen a formar parte de  

hechos y realidades concretas, a través o utilizando el método científico.  
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La Química como ciencia es importante porque reside en todo campo de estudio por lo que, según 

(Cardona, 2012) expresa que: “…la química juega un papel muy importante en nuestra vida y conocer 

en profundidad sobre ella nos ayuda a conocer más sobre nosotros mismos. Se hace necesario darle 

a la química un enfoque atractivo haciendo que los alumnos sean partícipes, busquen soluciones, se 

interesen por aprender y sean constructores de su propio conocimiento…” (pág. 17) 

 

Por lo tanto con la Química los estudiantes son capaces de conocer de una manera más científica lo 

que sucede en ellos y su entorno, dándoles los conocimientos necesarios para que los puedan 

entender, sobre todo como es una ciencia experimental los puedan comprobar y demostrar.  

 

Según (M.E.C., 2016) “La Química apoya al estudiante en la formación y desarrollo de los siguientes 

aspectos: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer, a trabajar en grupo, a obtener 

pensamiento sistemático y pensamiento crítico, a ser creativo, enseña a pensar lógicamente y a 

organizar el propio conocimiento.” (pág. 3). Se consigue que los estudiantes alcancen una formación 

integral y competitiva para el desarrollo de habilidades destrezas y valores para enfrentarse a un 

mundo en constante cambios. 
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2.2.2.7. Lineamientos curriculares de  las ciencias experimentales - Química  

Cuadro  1. Enfoque de la asignatura de Química para el primer año del bachillerato general 

ENFOQUE DE LA 

ASIGNATURA DE QUÍMICA 

PARA EL PRIMER AÑO DEL 

BACHILLERATO GENERAL 

A la Química  le  corresponde un ámbito importante  en la ciencia. Sus  conocimientos están organizados de manera 

coherente e integrada; los principios,  leyes, teorías y procedimientos  utilizados para su construcción  son el producto 

de un proceso en continua elaboración. Esta ciencia estudia las sustancias que existen en nuestro planeta, sus reacciones, 

su estructura a nivel molecular y sus propiedades, igualmente dentro de un contexto universal.  

 

 

 

BLOQUES CURRICULARES 

1.- Los cuerpo 

2.- La materia.  

3.- Estructura de la materia.  

4.- Nominación de compuestos inorgánicos.  

5.- Reacciones químicas.  

6.- La Química y las partículas subatómicas.  

 

 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

Las  ciencias experimentales 

buscan  la compresión de la 

realidad natural, explican de 

manera ordenada y dan  

significado a una gran cantidad de 

fenómenos. Desde  esta 

perspectiva se plantean los 

siguientes objetivos 

1.- Visualizar a las asignaturas de Física y  Química con  un  enfoque científico integrado y utilizar sus métodos de 

trabajo para redescubrir el medio que las rodea.   

2.- Comprender que la educación científica es un componente esencial del Buen Vivir, que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas y la igualdad de oportunidades para todas las personas.  

3.- Establecer que  las  ciencias  experimentales  son disciplinas  dinámicas  y  que están formadas por cuerpos de 

conocimientos que van incrementándose, desechándose o realimentándose, que nos han permitido comprender nuestra 

procedencia y prever un posible destino.  

4.- Conocer los elementos teórico-conceptuales de la Física y  de  la Química,  así como de su metodología e 

investigación, para comprender la realidad natural y para que el estudiante tenga la posibilidad de intervenir en ella.  

5.- Aplicar  con coherencia y rigurosidad el método científico en la explicación de los fenómenos naturales estudiados, 

como un camino esencial para entender la evolución del conocimiento.  

6.- Comprender la  influencia que tienen  las  ciencias  experimentales (Física y Química)  en  temas como salud,  

recursos alimenticios,  recursos  energéticos, conservación del medio ambiente, transporte, medios de comunicación, 

entre otros, y su beneficio para la humanidad y el planeta.  

7.- Reconocer los aportes de las  ciencias  experimentales en la explicación del universo (macro y micro), así como en 

las aplicaciones industriales en beneficio de la vida y la salud del ser humano.  

8.- Involucrar al estudiante en el abordaje progresivo de  fenómenos de diferente complejidad como fundamento para 

el estudio posterior de otras ciencias, sean estas experimentales o aplicadas. 

9.- Adquirir una actitud crítica, reflexiva, analítica y fundamentada en el proceso de aprendizaje de las ciencias 

experimentales.  
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MACRODESTREZAS A 

DESARROLLAR 

Las  destrezas con criterios de 

desempeño que se deben 

desarrollar  en las  ciencias 

experimentales se agrupan bajo las 

siguientes macrodestrezas: 

Construcción del conocimiento científico.  La adquisición, el  desarrollo  y  la comprensión de los conocimientos que 

explican los fenómenos de la naturaleza, sus diversas  representaciones, sus propiedades y las relaciones entre conceptos 

y con otras ciencias.  

Explicación  de fenómenos naturales. Dar razones  científicas  a  un fenómeno natural, analizar las condiciones que  

son necesarias para que se desarrolle dicho fenómeno y determinar las consecuencias que provoca la existencia del 

fenómeno.  

Aplicación. Una vez determinadas las leyes que rigen a los fenómenos naturales, aplicar las leyes científicas obtenidas  

para  dar solución a problemas de similar fenomenología.  

Influencia social.  El desarrollo de las  ciencias  experimentales influye de manera positiva  en  la relación entre el ser 

humano y la naturaleza,  y en su capacidad de aprovechar el conocimiento científico para lograr mejoras en su entorno 

natural.  

 

 

 

 

OBJETIVOS DE PRIMER 

AÑO DE BACHILLERATO 

 

1.- Demostrar dominio cualitativo y  cuantitativo en el manejo de unidades, múltiplos y submúltiplos del Sistema 

Internacional de Unidades (SI) y sus equivalencias con otros sistemas de unidades, en la resolución de situaciones 

problémicas relacionadas con el entorno, mediante el uso de  las Matemáticas, respetando fuentes y criterios ajenos.  

2.- Aplicar las propiedades de los estados físicos de la materia y mostrar aptitud en el manejo de la tabla periódica, 

comentando sus partes más importantes y buscando informaciones específicas;  además, identificar aquellos elementos 

que  nos ofrecen riesgos para la salud si trabajamos expuestos a ellos y establecer las precauciones necesarias.  

3.- Valorar el trajinar histórico por el que ha recorrido la ciencia para llegar al estado de conocimiento actual de la 

estructura de la materia, diferenciar unos modelos atómicos de otros, y establecer los tipos de enlaces entre átomos y 

las características que proporcionan a los compuestos.  

4.- Reconocer compuestos químicos, estructurarlos, nominarlos de acuerdo a las normas internacionales vigentes y 

determinar su importancia en campos como los de medicina, agricultura y ganadería, industrias metalúrgicas, etc.  

5.- Definir una reacción química, reconocer sus tipos, determinar que no es solamente transformación de materia,  sino,  

además, transformación de energía;  resolver situaciones problémicas cualitativas y cuantitativas relacionadas con estas 

transformaciones,  y analizar algunas reacciones químicas de importancia para los seres vivos.  

6.-Establecer los componentes y consecuencias biológicas de la radiación, diferenciar la radiactividad natural de la 

artificial y argumentar los efectos positivos y negativos de su utilización y su influencia con el ambiente. 
Fuente: (M.E.C., 2016) 

 

Estos lineamientos curriculares permiten al docente visualizar lo que se quiere conseguir por parte del ministerio y de las necesidades del estado, en relación a 

los estudiantes de primer año de B.G.U., si bien el enfoque de la asignatura tiene un aspecto complejo debido a que la Química es una ciencia muy general, lo 

que se busca es que los estudiantes relacionen la asignatura en el medio que se desenvuelven. Los bloques curriculares dan un punto de partida y  orden para 

iniciar la enseñanza de la Química, la misma que está  en base a objetivos de área y de asignatura permitiendo al estudiante generar destrezas y habilidades. 
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2.2.2.7.1. Eje curricular integrador del Área  

Idea de mayor grado de generalización del conocimiento de estudio que articula todo el diseño 

curricular en cada área. A partir de él se generan las destrezas, los conocimientos y las expresiones 

de desarrollo humano integral, constituyendo la guía principal del proceso educativo. (M.E.C., 2016) 

 

Abarcar todas las ideas de los lineamientos  curriculares de área en un solo eje curricular integrador, 

facilita a que la educación tenga un orden sistematizado, con objetivos, destrezas, indicadores 

esenciales de evaluación, permitiendo cumplir con el perfil de salida que el país necesita. 

 

2.2.2.7.2. Eje curricular integrador de Ciencias Naturales  

El eje curricular propuesto por el ministerio de educación y cultura manifiesta que el eje curricular 

integrador de la propuesta programática de esta ciencia es: Comprender los fenómenos físicos y 

químicos como procesos complementarios e integrados al mundo natural y tecnológico, ya que se 

considera imprescindible que el estudiante conciba a las ciencias como la oportunidad de comprender 

el mundo material, su estructura, sus rápidos cambios y el estado de su entorno mediato e inmediato, 

a fin de que se convierta en el futuro generador de soluciones para nuestra situación actual. (M.E.C., 

2016) 

 

En conclusión según el ministerio plantea el siguiente eje integrador: Comprender las interrelaciones  

del mundo natural y sus cambios. Dando una idea general de los aspectos que los bachilleres deben 

cumplir y concebir para su formación integral educativa. 

 

2.2.2.7.3. Ejes de aprendizaje 

Se derivan del eje curricular integrador en cada área de estudio, sirven de base para articular los 

bloques curriculares. (M.E.C., 2016) 

 

Los ejes de aprendizaje trazados para estas asignaturas, y que han sido adaptados de aquellos 

planteados en la Evaluación PISA 20101, son los siguientes:  

1. Reconocimiento de situaciones o cuestiones científicamente investigables; esto significa que 

podrán identificar los tipos de preguntas o cuestiones específicas que la ciencia intenta responder o 

comprobar en una determinada situación.  

2. Identificación de la evidencia en una investigación científica; este proceso implica la identificación 

o propuesta de la evidencia necesaria para contestar a preguntas planteadas en una investigación 

científica, o de procedimientos necesarios para recolectar datos. Puede evaluarse mediante la 

presentación de un informe de investigación en el que los estudiantes describen el procedimiento que 

hace falta para obtener la evidencia adecuada.  
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3. Formulación o evaluación de conclusiones; este proceso relaciona las conclusiones formuladas 

con la evidencia en la que se basan. Puede evaluarse proporcionando el informe de una investigación 

con sus conclusiones para que se realice una valoración crítica, o la deducción de una o varias 

conclusiones alternativas y coherentes con la evidencia dada.  

4. Comunicación de conclusiones válidas; este proceso valora la apropiada expresión verbal en la 

que se destaca la capacidad de argumentar las conclusiones que se deducen de la evidencia 

disponible. Puede evaluarse con la presentación de una situación que necesita información de fuentes 

diferentes que apoyan una determinada conclusión. Lo importante es la claridad en la comunicación 

más que la conclusión, siempre que sea coherente con el conocimiento científico.  

5. Demostración de comprensión de conceptos científicos; este proceso evidencia la capacidad de 

utilizar los conceptos en contextos distintos que en los que se aprendieron. Esto supone no solo la 

evocación sino la transferencia de conocimientos en explicaciones o predicciones. Puede evaluarse 

solicitando explicaciones o predicciones sobre determinadas situaciones, fenómenos o sucesos. 

(págs. 4-5) 

 

Cada bloque posee sus diferentes ejes de aprendizaje con el fin de transferir contenidos y 

conocimientos de manera óptima, fundamentados en un desarrollo científico y crítico por parte de 

los estudiantes, esto con ayuda de una evaluación permanente por cada bloque tratado. 

 

2.2.2.7.4. Método usado para la enseñanza de la Química en primer año de bachillerato B.G.U 

El método utilizado para la enseñanza de la Química en primer año de bachillerato B.G.U. es el 

método científico que se basa en: 

 

Según (M.E.C., 2016): 
 

Cuadro  2. Método científico para la enseñanza de la Química en primero de B.G.U. 

La observación Aplicar cuidadosamente los sentidos a un fenómeno, para estudiar  la 

forma cómo se presenta en  la naturaleza. 

La inducción   Acción y efecto de extraer  el principio del fenómeno, a partir de  la 

observación. 

La  hipótesis   Plantear  posibles leyes que rijan al fenómeno. 

La comprobación de la 

hipótesis 

Por medio de la experimentación y puesta a prueba de la posible ley  

en  fenómenos similares,  permite  demostrar  o refutarla. 

Tesis o teoría científica 

nueva 

En caso de ratificación de la hipótesis. 

Fuente: (M.E.C., 2016) 

 

2.2.2.7.5. Contenidos curriculares de primero de B.G.U. 

Como toda ciencia experimental, debe tener una secuencia lógica y sistematizada. 
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Cuadro  3. Contenidos curriculares de primero de B.G.U. 

BLOQUES CONTENIDOS INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Disciplinas 

auxiliares de la 

Química 

1. Medición y cifras significativas. 

2. Notación científica 

3. El sistema internacional de 

unidades 

4. Medición de longitud, masa, 

volumen, temperatura y 

densidad. 

5. Relación de la química con las 

otras ciencias. 

Define y  diferencia masa y peso, 

realiza ejercicios de transformación de 

unidades SI a otros sistemas, y 

viceversa. 

 

 

 

 

 

Los cuerpos y 

la materia. 

 

6. Estados físicos de la materia 

7. Sustancias y mezclas 

8. Ley Periódica 

9. Disposición de la Tabla 

Periódica 

10. Predicción de fórmulas mediante 

el uso de la tabla Periódica. 

Reconoce los estados físicos de la 

materia basándose en las propiedades 

individuales, mediante la observación 

de muestras de campo y de laboratorio. 

 

 

 

 

 

Ampliación de 

nuestro 

conocimiento 

sobre la 

estructura de la 

materia. 

11. Teoría Atómica de Dalton 

12. Composición de las sustancias. 

13. Naturaleza de la carga eléctrica.  

14. Descubrimiento de los iones.  

15. El átomo nucleario.  

16. Números atómicos de los 

elementos.  

17. Isótopos de los elementos.  

18. Masa atómica.  

19. Teoría atómica moderna.  

19.1 El átomo de Bohr.  

19.2 Niveles de energía de los 

electrones.  

19.3 El átomo de hidrógeno.  

19.4 Estructuras electrónicas de los 

elementos.  

19.5 Diagramado de estructuras 

atómicas.  

19.6 Representación puntual de 

Lewis para los electrones.  

19.7 Regla del octeto.  

19.8 Energía de ionización y 

afinidad electrónica.  

19.9 Electrones de valencia.  

19.10 Enlaces químicos.  

19.11 El enlace iónico.  

19.12 El enlace covalente.  

19.13 Iones poli atómicos.  

19.14 Enlaces metálicos.  

19.15 Propiedades de los 

compuestos iónicos, covalentes y 

metálicos.  

19.16 Fuerzas de atracción 

intermolecular.  

Indica las características del modelo 

del átomo nucleario y reflexiona sobre 

los procesos experimentales que 

llevaron a establecerlo.  

Representa los átomos mediante la 

notación autorizada por la IUPAC y 

define a “A” y a “Z”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Números de oxidación.  Distingue  los principales elementos 

químicos e indica sus números de 
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Principios que 

rigen la 

nominación de 

los compuestos 

químicos. 

21. Empleo de iones para escribir las 

fórmulas de los compuestos.  

22. Compuestos binarios.  

23. Compuestos ternarios.  

24. Introducción a la formación de 

los compuestos cuaternarios.  

25. Composición cuantitativa de las 

sustancias.  

25.1 El mol. 

25.2  Masa molar de los compuestos  

25.3 Composición porcentual de las 

sustancias.  

25.4 Fórmula empírica y fórmula 

molecular.  

25.5 Cálculo de la fórmula empírica.  

25.6 Cálculo de la fórmula 

molecular a partir de la fórmula 

empírica.  

oxidación más importantes; además, 

desarrolla fórmulas sencillas a partir de 

sus iones.   

 

Forma y nomina adecuadamente los 

compuestos químicos binarios, 

ternarios y cuaternarios más 

importantes.  

 

Calcula eficientemente fórmulas 

moleculares de compuestos, a partir de 

sus fórmulas mínimas.  

 

 

 

 

Reacciones 

Químicas: 

Transformació

n de la materia 

y la energía. 

26. Ecuaciones químicas.  

27. La ecuación química.  

28. Escritura y balanceo de 

ecuaciones (simple inspección).  

29. Tipos de reacciones químicas.  

30. El calor en las reacciones 

químicas.  

31. Introducción a la estequiometria 

–método de la relación molar. 

32. Cálculos mol-mol.  

33. Cálculos mol-masa.  

34. Cálculos masa-masa.  

35. Cálculos de reactivo limitante, 

rendimiento y pureza.  

36. Cálculos de entalpía de reacción. 

Diferencia una ecuación de una 

reacción química y determina las 

informaciones que nos brinda la 

ecuación; establece las clases de 

reacciones y cita ejemplos del entorno; 

escribe y balancea eficientemente 

ecuaciones por el método de simple 

inspección.  

Desarrolla cálculos estequiométricos 

utilizando el método de la relación 

molar como una alternativa 

matemática al uso de la regla de tres.  

 

 

 

 

 

La Química y 

su influencia en 

el 

comportamient

o de las 

partículas de 

los núcleos 

atómicos: 

37. Descubrimiento de la 

radiactividad.  

38. Radiactividad natural.  

39. Propiedades de las partículas alfa 

y beta, y de los rayos gamma.  

40. Series de desintegración 

radiactiva.  

41. Transmutación de los elementos.  

42. Radiactividad artificial.  

43. Medición de la radiactividad.  

44. Fisión nuclear.  

45. Energía nuclear.  

46. La bomba atómica.  

47. Fusión nuclear.  

48. Relaciones entre masa y energía 

en las reacciones nucleares.  

49. Elementos transuránicos.  

50. Efectos biológicos de la 

radiación.  

51. Aplicaciones de la Química 

nuclear. 

Determina fuentes de radiactividad 

natural y las  identifica en  fotografías 

e impresiones de materiales y 

elementos que emiten radiaciones.  

 

Establece las características y 

propiedades de las partículas alfa, beta 

y de la radiación gamma.  

 

Fuente: (M.E.C., 2016) 
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2.2.2.8. Indicadores esenciales de evaluación 

Según (M.E.C., 2016) los indicadores esenciales de evaluación sirven: “Para comprobar la 

consecución de las destrezas con criterio de desempeño, se establecen los siguientes indicadores 

esenciales de evaluación” (pág. 4). Estos deben ir de la mano con los contenidos educativos para el 

primer año de B.G.U. que detallamos anteriormente.  

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN? 

• ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

• ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE? 

Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio (pág. 17) 

 

Son los resultados de aprendizaje a los cuales deseamos llegar, esto debe ser reflejado en su 

rendimiento y sobre todo en la actitud de los mismos frente a los problemas que enfrentan los 

estudiantes conforme avanza su proceso educativo. 

 

2.2.2.9. Destrezas con criterio de desempeño 

Expresan el “saber hacer”, con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, asociados 

a unos determinados conocimientos teóricos y dimensionados por niveles de complejidad que 

caracterizan los criterios de desempeño. Las destrezas con criterios de desempeño se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes. (M.E.C., 2016) 

 

• ¿Qué tiene que saber hacer? 

Destreza 

• ¿Qué debe saber? 

Conocimiento 

• ¿Con qué grado de complejidad? 

Precisiones de profundización 

 
Por tal motivo las destrezas con criterio de desempeño son importantes para que el estudiante alcance 

los objetivos de aprendizaje, provocando que la complejidad de los contenidos sean asimilados de 

forma razonada y más detallada, las tres preguntas básicas para que se desarrollen tales destrezas 

buscan propiciar una facilidad y lógica para el mejor razonamiento y aprendizaje de los estudiantes.  

 

2.2.2.10. Planificación por bloques curriculares 

Es la base para que los docentes tengan una guía de los contenidos, estrategias, y métodos que deben 

utilizar en la enseñanza de una asignatura. 
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Cuadro  4. Planificación por bloques curriculares de primero B.G.U. 

BLOQUE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

Disciplinas 

Auxiliares de la 

Química. 

1. Interpretar situaciones cualitativas y cuantitativas de medición de 

longitudes, masas, volúmenes, temperaturas y densidades desde la 

experimentación, la recolección de datos, la aplicación de los procesos 

lógico-matemáticos para la obtención de resultados o de las 

conversiones entre las unidades del SI y otros sistemas aún utilizados, 

y del análisis comparativo de los resultados obtenidos.  

2. Interpretar las relaciones de la Química con otras ciencias desde la 

resolución de ejercicios cuantitativos y cualitativos que involucran 

situaciones de Astronomía,  Geografía, Matemáticas, Física, Deportes, 

Ciencias Sociales, Problemas del Mundo Contemporáneo, etc. 

 

 

Los Cuerpos y la 

Materia. 

1. Describir  la materia, sus  elementos  y su clasificación sobre la base de 

la observación de material audiovisual histórico-científico y de la 

identificación de su estructura básica.  

2. Reconocer la importancia de la ley periódica desde la observación 

crítica de una tabla periódica moderna, de la explicación sobre la  

disposición de los elementos y sus utilidades. 

 

 

 

 

Ampliación de 

nuestro 

conocimiento 

sobre la estructura 

de la Materia: 

3. Analizar la composición atómico-molecular y las propiedades de las 

sustancias desde la identificación de la naturaleza de la carga eléctrica, 

la explicación del proceso de descubrimiento de los iones y  la relación 

entre los diferentes componentes del átomo.  

4. Valorar  la teoría atómica moderna desde la explicación de sus 

antecedentes, de los modelos atómicos, de los niveles y subniveles de 

energía de los electrones, de su distribución y formas de diagramado,  

tal y  como  lo determina la estructura de Lewis en varios compuestos.  

5. Relacionar las propiedades de los compuestos químicos con los 

diferentes tipos de enlace químico que poseen, desde la explicación 

sobre la importancia de la regla del octeto  hasta la importancia  de la 

descripción de sus características.  

6. Analizar la influencia de la energía de ionización, de la afinidad 

electrónica y de la electronegatividad en la formación de enlaces, a 

partir de la descripción de estas propiedades de los elementos químicos 

y de sus variaciones en la tabla periódica.  

7. Comparar las distintas propiedades de los compuestos químicos de 

acuerdo con las distintas fuerzas de atracción intermolecular que 

poseen, con la observación de diagramas, videos o sustancias químicas 

en el laboratorio y con la descripción de las razones por las que no 

debemos confundir “fuerzas de atracción intermolecular” con 

“enlaces”.  

 

Principios que 

rigen la 

nominación de los 

compuestos 

químicos: 

1. Desarrollar los principios en los que se basa la nomenclatura de los 

compuestos inorgánicos binarios, ternarios y cuaternarios más 

importantes, con la explicación de los números de oxidación de los 

elementos y del empleo de iones para escribir fórmulas.  

2. Analizar la composición cuantitativa de las sustancias desde la relación 

entre el mol y el número de Avogadro.  
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3. Descubrir  la masa molar de los compuestos, su composición 

porcentual, su fórmula empírica y molecular desde la descripción de los 

procesos adecuados para calcular las fórmulas de los compuestos 

químicos,  partiendo de los porcentajes o masas de los elementos que 

los constituyen. 

Reacciones 

químicas: 

Transformación 

de la materia y 

energía: 

1. Analizar los diferentes tipos de reacciones químicas a partir de  la 

descripción de las formas de combinarse o descomponerse de los 

reactivos que intervienen en ellas,  y de la energía que absorben o 

emiten cuando se desencadenan.  

2. Analizar los diferentes procesos lógico-matemáticos, basados en el 

método de la relación molar, asociados con la estequiometria, a partir 

del análisis de diversos tipos de situaciones cuantitativas relacionadas 

con cálculos mol-mol, mol-masa, masa-masa, reactivo limitante, 

rendimiento y pureza de  una reacción.  

3. Clasificar las reacciones y analizarlas a partir de  la discusión de los 

resultados obtenidos en procesos matemáticos y químicos, en los que 

se debe calcular la cantidad de energía que una reacción absorbe o emite 

al producirse 

La Química y su 

influencia en el 

comportamiento 

de las partículas de 

los núcleos 

atómicos: 

1. Analizar la  importancia del descubrimiento de la radiactividad natural 

y artificial, con la descripción de sus diversos campos de aplicación 

relacionados con el ser humano y la mejora de su calidad de vida.  

2. Explicar las formas de medición de la radiactividad  sobre la  base de  

la identificación de los instrumentos más apropiados para hacerlo y de 

la reflexión acerca de las consecuencias que trae para los sistemas 

biológicos una sobreexposición.  

3. Comparar los procesos de fisión y fusión nuclear desde la explicación 

de ejemplos diversos, de la observación e interpretación de videos 

relacionados con estos temas y de la relación entre la masa y la energía 

que se desprende en las reacciones nucleares. 

Fuente: (M.E.C., 2016) 

Estos bloques curriculares permiten al docente enlazar los ejes de aprendizaje con las destrezas con 

criterio de desempeño, los contenidos deben tener relación a lo que se desea conseguir dependiendo 

el tema todo esto englobado en los indicares de evaluación.  

 

2.2.2.10.1. Destrezas con criterio de desempeño e indicadores de evaluación 

Cuadro  5. Destrezas con criterio de desempeño e indicadores de evaluación 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1. Interpretar situaciones cualitativas y 

cuantitativas de medición de longitudes, 

masas, volúmenes, temperaturas y 

densidades desde la experimentación, la 

recolección de datos, la aplicación de los 

 Define y  diferencia masa y peso, realiza 

ejercicios de transformación de unidades SI 

a otros sistemas, y viceversa.  
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procesos lógico-matemáticos para la 

obtención de resultados o de las 

conversiones entre las unidades del SI y 

otros sistemas aún utilizados, y del análisis 

comparativo de los resultados obtenidos.  

2. Interpretar las relaciones de la Química con 

otras ciencias desde la resolución de 

ejercicios cuantitativos y cualitativos que 

involucran situaciones de Astronomía,  

Geografía, Matemáticas, Física, Deportes, 

Ciencias Sociales, Problemas del Mundo 

Contemporáneo, etc. 

 Aplica la teoría de errores y las leyes de las 

cifras significativas en la resolución de 

ejercicios concretos. 

 

 Resuelve exitosamente ejercicios sobre  

transformaciones de unidades de longitud, 

masa, volumen, temperatura y densidad.  

 

 Relaciona de manera positiva la Química 

con otras ciencias.  

1. Describir  la materia, sus  elementos  y su 

clasificación sobre la base de la 

observación de material audiovisual 

histórico-científico y de la identificación de 

su estructura básica.  

 

 

 

 

 

 

2. Reconocer la importancia de la ley 

periódica desde la observación crítica de 

una tabla periódica moderna, de la 

explicación sobre la  disposición de los 

elementos y sus utilidades 

 

 Reconoce los estados físicos de la materia 

basándose en las propiedades individuales, 

mediante la observación de muestras de 

campo y de laboratorio.  

 Diferencia entre sustancias y mezclas, 

reconociéndolas en ejemplos cotidianos o 

preparándolas en el laboratorio.  

 Define el concepto “elemento” y establece 

sus propiedades de manera teórica y 

experimental.  

 Explica la ley periódica y la demuestra en 

una tabla periódica real.  

 Resume las características principales de la 

organización de la  tabla periódica de 

elementos y la información que esta nos 

brinda. 

3. Analizar la composición atómico-

molecular y las propiedades de las 

sustancias desde la identificación de la 

naturaleza de la carga eléctrica, la 

explicación del proceso de descubrimiento 

de los iones y  la relación entre los 

diferentes componentes del átomo.  

 Indica las características del modelo del 

átomo nucleario y reflexiona sobre los 

procesos experimentales que llevaron a 

establecerlo.  
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4. Valorar  la teoría atómica moderna desde la 

explicación de sus antecedentes, de los 

modelos atómicos, de los niveles y 

subniveles de energía de los electrones, de 

su distribución y formas de diagramado,  tal 

y  como  lo determina la estructura de Lewis 

en varios compuestos.  

5. Relacionar las propiedades de los 

compuestos químicos con los diferentes 

tipos de enlace químico que poseen, desde 

la explicación sobre la importancia de la 

regla del octeto  hasta la importancia  de la 

descripción de sus características.  

6. Analizar la influencia de la energía de 

ionización, de la afinidad electrónica y de la 

electronegatividad en la formación de 

enlaces, a partir de la descripción de estas 

propiedades de los elementos químicos y de 

sus variaciones en la tabla periódica.  

7. Comparar las distintas propiedades de los 

compuestos químicos de acuerdo con las 

distintas fuerzas de atracción 

intermolecular que poseen, con la 

observación de diagramas, videos o 

sustancias químicas en el laboratorio y con 

la descripción de las razones por las que no 

debemos confundir “fuerzas de atracción 

intermolecular” con “enlaces”. 

 Representa los átomos mediante la notación 

autorizada por la IUPAC y define a “A” y a 

“Z”.  

 Enuncia los aspectos más importantes de la  

teoría  atómica  moderna y los explica 

mediante ejemplos.  

 Reconoce los niveles y subniveles de 

energía de los átomos,  y  establece sus 

números de saturación.  

 Representa las estructuras electrónicas de 

los elementos de la tabla periódica.  

 Define y representa, mediante diagramas,  

la realización de un enlace iónico, covalente 

apolar, covalente polar, covalente 

coordinado y metálico, y explica las 

propiedades de los compuestos que poseen 

estos enlaces.  

 Representa mediante diagramas electrón-

punto  (o  “estructuras de Lewis”) enlaces 

iónicos y covalentes en compuestos de 

diverso grado de complejidad.  

 Explica mediante ejemplos la  teoría de 

repulsión del par de electrones no 

enlazantes.  

 Explica las formas de actuación de las 

diferentes fuerzas de atracción 

intermolecular. 

1. Desarrollar los principios en los que se basa 

la nomenclatura de los compuestos 

inorgánicos binarios, ternarios y 

cuaternarios más importantes, con la 

explicación de los números de oxidación de 

los elementos y del empleo de iones para 

escribir fórmulas.  

 

 Distingue  los principales elementos 

químicos e indica sus números de oxidación 

más importantes; además, desarrolla 

fórmulas sencillas a partir de sus iones.   

 Forma y nomina adecuadamente los 

compuestos químicos binarios, ternarios y 

cuaternarios más importantes.  
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2. Analizar la composición cuantitativa de las 

sustancias desde la relación entre el mol y 

el número de Avogadro.  

3. Descubrir  la masa molar de los 

compuestos, su composición porcentual, su 

fórmula empírica y molecular desde la 

descripción de los procesos adecuados para 

calcular las fórmulas de los compuestos 

químicos,  partiendo de los porcentajes o 

masas de los elementos que los constituyen. 

 Calcula eficientemente fórmulas 

moleculares de compuestos, a partir de sus 

fórmulas mínimas.  

1. Analizar los diferentes tipos de reacciones 

químicas a partir de  la descripción de las 

formas de combinarse o descomponerse de 

los reactivos que intervienen en ellas,  y de 

la energía que absorben o emiten cuando se 

desencadenan.  

 

2. Analizar los diferentes procesos lógico-

matemáticos, basados en el método de la 

relación molar, asociados con la 

estequiometria, a partir del análisis de 

diversos tipos de situaciones cuantitativas 

relacionadas con cálculos mol-mol, mol-

masa, masa-masa, reactivo limitante, 

rendimiento y pureza de  una reacción.  

3. Clasificar las reacciones y analizarlas a 

partir de  la discusión de los resultados 

obtenidos en procesos matemáticos y 

químicos, en los que se debe calcular la 

cantidad de energía que una reacción 

absorbe o emite al producirse 

 Diferencia una ecuación de una reacción 

química y determina las informaciones que 

nos brinda la ecuación; establece las clases 

de reacciones y cita ejemplos del entorno; 

escribe y balancea eficientemente 

ecuaciones por el método de simple 

inspección.  

 Desarrolla cálculos estequiométricos 

utilizando el método de la relación molar 

como una alternativa matemática al uso de 

la regla de tres.  

 

 Realiza cálculos sobre variación de entalpía 

de una reacción química; grafica 

correctamente una reacción exotérmica y 

una endotérmica (con Hr, Hp, Ea), ley de 

Hess y entalpías de enlace. 

1. Analizar la  importancia del descubrimiento 

de la radiactividad natural y artificial, con 

la descripción de sus diversos campos de 

aplicación relacionados con el ser humano 

y la mejora de su calidad de vida.  

 Determina fuentes de radiactividad natural 

y las  identifica en  fotografías e 

impresiones de materiales y elementos que 

emiten radiaciones.  
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2. Explicar las formas de medición de la 

radiactividad  sobre la  base de  la 

identificación de los instrumentos más 

apropiados para hacerlo y de la reflexión 

acerca de las consecuencias que trae para 

los sistemas biológicos una 

sobreexposición.  

 

3. Comparar los procesos de fisión y fusión 

nuclear desde la explicación de ejemplos 

diversos, de la observación e interpretación 

de videos relacionados con estos temas y de 

la relación entre la masa y la energía que se 

desprende en las reacciones nucleares. 

 Establece las características y propiedades 

de las partículas alfa, beta y de la radiación 

gamma.  

 Cita ejemplos de radiactividad artificial y la 

define basándose en fuentes de información 

diversa y sus unidades de medida.  

 Analiza las condiciones en las que se 

producen la fusión y la fisión nuclear, así 

como los aspectos positivos y negativos de 

su uso.  

 Establece con claridad las relaciones entre 

masa y energía en las reacciones nucleares 

y desarrolla eficientemente ejercicios de 

aplicación.  

 Identifica y define a los elementos 

transuránicos valiéndose de ejemplos 

tomados de la tabla periódica. 

Fuente. (M.E.C.) 

 

Cada bloque curricular tiene su respectiva destreza con criterio de desempeño, que van a ser ajustadas 

por docente dependiendo la forma didáctica y la manera que tenga de enseñar. Siendo aquí donde el 

currículo llega a su parte flexible debido a que las condiciones no van a ser las mismas en todas las 

instituciones educativas, también se debe tomar en cuenta que los contenidos en muchas ocasiones 

tienen su jerarquía por tal motivo el docente debe decidir el tiempo y la forma de abarcar y enseñar 

los bloques curriculares, eso si todo apegado a las normativas ante mencionadas.  

 

2.2.2.11. Estrategias metodológicas  

Es la manera o forma de enseñanza, las vías que sigue un docente para lograr que los estudiantes 

aprendan, los caminos que guían la enseñanza para lograr los objetivos de aprendizaje establecidos.  

En el proceso de enseñanza aprendizaje, se desarrollará  diversas estrategias  

o actividades planificadas y organizadas para que el estudiante comprenda, 

y aplique los conocimientos a su diario vivir. Se planificara las actividades 

tomando como base el ciclo del aprendizaje,  necesario para que el estudiante 

integre una nueva experiencia o conocimiento y lo haga suyo (M.E.C., 2016) 
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Ilustración 8. Rol y estrategias metodológicas de un docente 

Fuente: http://inteligenciacriticasm.blogspot.com/2013/12/docentes-lideres-proactividad.html 

 

2.2.2.11.1. Aprendizaje basado en problemas (A.B.P.)  

Aparece en la década de los 60´s en  la Universidad de Mac Master en Canadá  

Es una estrategia de enseñanza aprendizaje que según (Páez, 2007):  

Es una estrategia en la que tanto la adquisición de conocimientos como el 

desarrollo de habilidades y actitudes resulta importante, los alumnos deben 

resolver unos problemas seleccionados o diseñados, el profesor actuará sólo 

de supervisor. Los alumnos sin haber trabajado previamente unos 

contenidos los descubrirán a través de la solución de dicho problema, 

fomentándose así el trabajo activo. (pág. 1) 

Esta es una de las estrategias que con el paso del tiempo dejan de tener relevancia en el (P.E.A.) 

debido a su metodología, como por ejemplo el rol del docente en esta estrategia es de forma pasiva 

que no interviene directamente en este proceso. Lo rescatable es que los estudiantes enfrentan un 

problema específico el cual buscan dar solución a través de un trabajo activo, por lo que en la 

actualidad algunos docentes optan por usar esta metodología. 

Este tipo de estrategia fomenta en los estudiantes un aprendizaje colaborativo, acumulan 

conocimientos se dan cuenta de la realidad de los contenidos, utilizan la síntesis y el análisis como 

proceso para asimilación de la información y poder desarrollar sus habilidades.  

2.2.2.11.1. Aprendizaje basado en experiencias (A.B.E.) 

Aparece en la década de los 70´s por David Kolb 

Algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras como 

resultado del aparato hereditario de las experiencias vitales propias y de las 

exigencias del medio ambiente actual... Llegamos a resolver de manera 

característica los conflictos entre el ser activo y reflexivo y entre el ser 

inmediato y analítico. (pág. 1) 
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Ilustración 9.- Ciclo del E.R.C.A. 

Elaborado por: Gabriel Manobanda 

 

En esta estrategia según el autor sobresalen dos dimensiones que son: la percepción y el 

procesamiento, llegando a la conclusión que el aprendizaje es el resultado de la forma como las 

personas lo perciben y luego procesan lo que han percibido.  

 

Como resultado de los estudios de Kolb llego a determinar luego de su uso y aplicación de la 

estrategia 4 percepciones de aprendizaje que son: 

 

a) La experiencia concreta (EC).- percibiendo la información de forma concreta procesándola  

reflexivamente. 

b) Conceptualización abstracta (CA).- percibiendo la experiencia de forma abstracta y 

procesándola activamente.  

c) Experimentación activa (EA).- percibiendo la información de forma concreta y procesándola 

activamente 

d) Observación reflexiva (OR).- percibiendo la experiencia de forma abstracta y procesándola 

reflexivamente 

Cuadro  6. Percepciones del aprendizaje 

La experiencia concreta (EC) Se aprende sintiendo. 

Conceptualización abstracta (CA) Se aprende pensando 

Experimentación activa (EA) Se aprende haciendo 

Observación reflexiva (OR) Se aprende escuchando y observando 

Elaborado por: Gabriel Manobanda en base a David Kolb 

 

Por lo tanto al existir 4 percepciones de aprendizaje se genera 4 tipos de estudiantes, los mismos que 

se van a encasillar en base a varios parámetros de estudio creados por parte del autor que son el 

acomodador en la (EC), divergente en la (OR), asimilador en la (CA), y convergente en la (EA).  

 

2.2.2.11.2. Holístico (E.R.C.A.) 

Es considerado como el conjunto de estrategias que se adaptan para un fin, en base a un aprendizaje 

colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA  

APLICACIÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN  

REFLEXIÓN 
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Según (Maydana et al., 2009) para quienes trabajan en aprendizaje con enfoque participativo el ciclo 

es de 4 momentos que son: 

a) Experiencia.- Inicia el proceso de aprendizaje usando la experiencia de los estudiantes con 

respecto al tema que se está tratado en clase. Permite que los estudiantes se involucren 

activamente con el tema, y sientan la importancia de los mismos. 

b) Reflexión.- Es el enlace entre la experiencia y la conceptualización, cuyo fin que los 

estudiantes reflexionen sobre las experiencias, lo razonen y relacionen con sus valores y 

experiencia propias, para posteriormente asociarlas a la con ideas de la conceptualización, 

con el fin de obtener aprendizajes.  

c) Conceptualización.- Los estudiantes organizan las ideas que generaron con la reflexión, el 

docente formula preguntas sobre el tema dando relevancia e importancia, para obtener 

respuestas iniciales por parte de los estudiantes para luego analizarlas y profundizarlas.  

d) Aplicación.- Es el final del ciclo donde los estudiantes interaccionan entre ellos y realizan 

ejercicios con la utilización de los nuevos conocimientos en acciones concretas o 

aplicaciones prácticas de los conocimientos adquiridos para asociarlos a situaciones reales. 

(pág. 21) 

Este ciclo de aprendizaje va a permitir que el estudiante capte entienda y aprenda de forma 

sistemática los contenidos impartidos por los docente, debido a que cada parte del E.R.C.A. tiene su 

fin y su concepción educativa. 

 

2.2.2.11.2. Pensamiento crítico 

Tanto el E.R.C.A. como el pensamiento crítico son los más usados en las instituciones educativas, 

es por eso su estudio y relevancia en el presente proyecto.  

 

Según el (M.E.C., 2016) “…es el proceso intelectualmente disciplinado de activa y hábilmente 

conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por 

observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia 

y la acción” (pág. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Pensamiento crítico  

Fuente. (M.E.C., 2016) 
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Lo que se desea con esta estrategia metodológica es buscar que los estudiantes adquieran valores, 

destrezas, habilidades que desarrollen sus criterios y experiencias de forma científica, lógica y critica, 

para asociarlos permanente con fenómenos o hechos de la vida real. La diferencia con el E.R.C.A. 

es que aquí solo se cumplen con los objetivos de aprendizaje por medio de la evaluación, mientras 

que el pensamiento crítico pasa esta barrera del currículo, provocando una reflexión en cada paso de 

aprendizaje por parte del estudiante, los mismos que van a estar más activos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, siendo ellos los que generen hipótesis o argumentaciones novedosas o 

innovadores, las cuales deben ser guiadas por el docente para que las aclare o afirme antes de su 

concreción.  

 

Lo novedoso de esta estrategia es que el docente también debe desarrollar su pensamiento crítico, 

autoevaluarse constantemente y revisar las fortalezas y debilidades que posee para tomar buenas 

decisiones y mejorar su profesionalización docente. 

 

Según el (M.E.C., 2011) para planificar una clase, se recomienda que considere tres fases:  

 

1. Anticipación. Corresponde al inicio de la lección y en ella se exploran los conocimientos previos 

y los conceptos que han sido malentendidos. Además, se presentan los objetivos del aprendizaje de 

manera interesante dentro de un marco de nuevas ideas. Al continuar con el desarrollo de la clase, se 

procura que sean los estudiantes quienes investiguen, indaguen, construyan sentido a partir del 

material didáctico a su alcance, planteen y respondan preguntas presentadas por el docente y por 

ellos. Esta fase tiene una duración aproximada de 10 a 25 minutos, dependiendo la duración de la 

sesión.  

2. Construcción del conocimiento. Viene luego de la presentación anterior de objetivos y 

contenidos. En esta etapa se evalúan evidencias de lo que se está aprendiendo a través de la práctica, 

se revisan las expectativas previas y las nuevas que surjan, se enfoca en lo importante de la lección, 

se monitorea el pensamiento personal, se realizan inferencias sobre el material, se establecen 

relaciones personales y se formulan y aclaran inquietudes. Con respecto al tiempo que conlleva a 

esta fase, debe estar de acuerdo con la duración de la sesión.  

3. Consolidación. Al finalizar, los docentes ofrecen oportunidades a los estudiantes para reflexionar 

sobre lo que han aprendido y sobre el significado que tiene para ellos; en qué medida pueden estos 

nuevos conocimientos ayudar a cambiar su forma de pensar y cómo pueden utilizarlos. En esta fase 

se resumen, interpretan, comprueban y comparten las ideas principales; se elaboran propuestas 

personales y se aclaran preguntas adicionales. Esta etapa tiene una duración aproximada de 15 min. 

(pág. 64) 
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Este proceso propuesto por el ministerio afianza los conocimientos de los estudiantes dándoles una 

secuencia lógica de aprendizaje, cada fase fomenta un rol activo de los estudiantes, una participación 

permanente en cada proceso de aprendizaje, se pretende eliminar los vacíos o dificultades que tengan 

los estudiantes y corregirlos en ese instante antes de pasar de tema o de bloque.  

 

2.2.3. Fundamentos teóricos de la integración de las TIC´s al P.E.A. 

 

El proceso educativo tiene sus avances y modificaciones a nivel macro, meso, y micro curricular, es 

por eso que cada vez se evidencia la necesidad de adaptar los lineamientos a las teorías pedagógicas 

que en muchas ocasiones facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, fundamentando la ciencia 

con las tendencias pedagógicas actuales. 

 

Teniendo en cuenta cuales son los lineamientos, estrategias, objetivos, etc., que se quiere lograr en 

el proceso educativo, es necesario sustentarlo en paradigmas educativos, que van a permitir conseguir 

conllevar la educación a otros escenarios cognoscitivos. Por tal razón citaremos algunos de los 

modelos pedagógicos que sustentarán el presente proyecto. 

 

Figura 4. Fundamentos teóricos de la integración de las TIC´s al P.E.A. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

Fundamentos 
teóricos de la 

integración de las 
TIC´s al P.E.A.

Teoría del 
aprendizaje 
significativo 

AUSUBEL

Teoría 
psicogenética 

PIAGET

El 
constructivismo 

PAPERT

Teoría del 
conocimient
o operante  

SKINNER

Teoría del 
aprendizaje 

por 
descubrimie

nto 

BRUNER

Teoría 
instruccional 

Gagné

Zona de 
desarrollo 
proximo

Vigotsky
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Como visualizamos en la imagen anterior para incorporar las TIC´s en la educación, hay que tener 

una idea clara solo los diferentes modelos pedagógicos y paradigmas existentes, para iniciar un 

P.E.A. distinto al tradicional y emplear herramientas actuales a la educación, se debe interpretar 

como se va a conseguir un aprendizaje significativo al momento de usarlas. 

 

Los siguientes fundamentos teóricos elaborados por (Rioja, 2010) en relación de paradigmas para la 

inserción de las TIC´s en la educación manifiesta lo siguiente según: 

 

2.2.3.1. Teoría del aprendizaje significativo de AUSUBEL 

Esta teoría tiene un punto central manifiesta que: significativo es lo contrario a memorístico o 

mecánico. El aprendizaje significativo es la asimilación de nuevos conocimientos partiendo de los 

preexistentes y fomenta a un aprendizaje por recepción. 

 

El principal precursor de estar teoría el psicólogo David Ausubel sobre las TIC´s en la educación en 

los años 70´s manifestaba que las TIC´s son medios eficaces para el P.E.A., debido a que generan 

una simulación a través de los ordenadores, a partir de ideas previas se crea un conocimiento nuevo. 

Ausubel recalca que no necesariamente todo esto es suficiente para reemplazar a la realidad. 

 

2.2.3.2. Teoría psicogenética de PIAGET 

Esta teoría tiene un punto central manifiesta que: a través de los sentidos se llega a conocer el mundo 

que nos rodea en función de una necesidad evolutiva.  

 

El principal precursor de estar teoría el psicólogo Jean Piaget sobre las TIC´s en la educación 

manifestaba que el desarrollo de la inteligencia se da por la forma de adaptación de u  individuo a su 

entorno, mediante procesos de adaptación y organización. Piaget no estaba tan de acuerdo con la 

utilización del ordenador, pero si fomentaba el uso de juegos, el uso de experiencia previa a base de 

modelos y esto se consigue con la utilización de herramientas TIC´s. 

 

2.2.3.3. Teoría el constructivismo de PAPERT 

Esta teoría tiene un punto central manifiesta que: la computadora u ordenador incide y reconfigura 

las condiciones de aprendizaje suponen nuevas maneras de aprendizaje. 

El principal precursor de estar teoría el matemático Seymour Papert, pionero en la inteligencia 

artificial, sobre las TIC´s en la educación manifiesta que la base central de aprendizaje es un 

ordenador que para la época era imposible por los altos costos, material que hoy en día es un 

accesorio básico en la educación. Decía que esto se debe dar con la implementación de instrucciones 

clara para la utilización de estas herramientas. 
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2.2.3.4. Teoría del conocimiento operante de SKINNER 

Esta teoría tiene un punto central manifiesta que: la base del aprendizaje es el conductismo partiendo 

del estímulo-respuesta.  

El principal precursor de estar teoría el psicólogo Frederic Skinner sobre las TIC´s en la educación 

manifiesta que se debe generar un reforzamiento positivo en las actividades realizadas por los 

estudiantes. 

 

2.2.3.5. Teoría del aprendizaje de BRUNER  

Esta teoría tiene un punto central manifiesta que: el descubrimiento favorece al desarrollo mental 

fomentando a nuevas formas de aprender. 

El principal precursor de estar teoría el psicólogo Jerome Bruner sobre las TIC´s en la educación 

manifiesta que el estudiante es el principal protagonista pero debe ser guiado por el docente. Los 

diferentes programas y plataformas ayudarán a que se genere un pensamiento concreto en base a 

representaciones conceptuales o simbólicas. 

 

2.2.3.6. Teoría de la zona de desarrollo próximo de VITGOTSKY 

Esta teoría tiene un punto central manifiesta que: la zona de desarrollo próximo es el espacio que 

tiene un individuo entre los conocimientos o habilidades que ya posee y lo que puede llegar a 

aprender.  

El principal precursor de estar teoría el psicólogo Lev Vitgotsky sobre las TIC´s en la educación 

manifiesta que estas herramientas sirven como andamiajes que utiliza para reforzar sus 

conocimientos.  

 

2.2.3.6. Modelo instruccional de Robert Gagné 

Cuadro  7. Propuestas de Gagné para el modelo instruccional 

FUNDAMENTADO 

POR  TEORIAS DEL 

APRENDIZAJE DE 

  

PROPONE 

 

FORMA DE 

APRENDIZAJE 

 

PLANIFICACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Skinner, Ausubel, Piaget, 

Bandura. 

Métodos instruccionales 

adecuados para la obtención 

de objetivos formativos 

teniendo en cuenta las 

condiciones instruccionales 

Personalización de 

la enseñanza 

Los 9 eventos 

instruccionales 

Fuente. Adaptado de (Peñalosa, 2016) 

 

El proyecto de investigación se basa a este modelo en particular debido a la combinación que Robert 

Gagné realiza entre el conductismo y el constructivismo, según (Luna, 2016) el modelo de Gagné 

permite: “elaborar una teoría que sirviera de base a la teoría de la instrucción a partir de los estudios 
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conductistas va incorporando aspectos del aprendizaje cognitivo.” Esto por medio de estímulos ya 

sean internos o externos.  

 

La autora de la siguiente matriz sugiere utilizar este proceso no solo en el en la educación en línea 

sino en el aula. Gagné desarrollo este sistema para la generación de conocimientos medio de 

instrucciones. Propone que el P.E.A. sea por jerarquías según su complejidad desde la percepción de 

hechos hasta solución de problemas, la misma jerarquía que se basara a los siguientes parámetros. 

(Páez, 2010) 

1. Ganar la atención 

2. Informar al alumno de los objetivos 

3. Estimular y retroalimentar la enseñanza previa 

4. Presentar material estimulante 

5. Proporcionar orientación al alumno 

6. Averiguar el rendimiento 

7. Proporcionar información 

8. Evaluar el desempeño 

9. Mejorar la transferencia de retención 

 

Cuadro  8. Eventos de la instrucción según Gagné debemos llevarlos a un siguiente nivel de evolución para generar una 

propuesta más enfocada al estudiante en línea 

Proceso de aprendizaje 

interno 

Estrategia instruccional de 

apoyo 

Momento de instrucción 

enfocado al estudiante 

Atención Captar la atención del estudiante  

Motivación inicial 

Actividades iniciales o de 

inducción  

Expectativas Exponer el propósito de la unidad 

de aprendizaje, proveer una 

instrucción al tema o temas 

¿Qué quiero aprender y de que 

seré capaz al concluir mi 

participación en esta unidad? 

Evocación de 

experiencias previas del 

aprendizaje Memoria 

Estimular la memoria o el recuerdo 

de experiencias de aprendizaje 

previas 

Conocimientos, habilidades y 

actitudes importantes que 

apoyan al estudiante a 

alcanzar el objetivo de 

aprendizaje  

Preparación selectiva Presentación de la información 

(Contenido) y ejemplos  

Nivel de complejidad, 

Organización de los 

contenidos  

Orientación  Asesoría en línea, apoyo de un 

tutor, otras fuentes de consulta  

Presentación de ejemplos, 

identificación de estilos de 

aprendizaje  

Practica y aplicación  Actividades y aplicación del 

contenido  

Práctica, aplicación y 

resolución de problemas  

Reforzamiento Revisión y repaso de lo trabajado 

anteriormente. Conclusiones 

Retroalimentación, 

conclusiones, avances o áreas 

de oportunidad  
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Evaluación del 

desempeño 

Análisis  de los resultados 

obtenidos ¿Logré aprender? 

Transferir el aprendizaje hacia 

una competencia desarrollada  

Aplicación al mundo real  

Fuente. Adaptado de (Páez, 2010) 

2.2.4. Proceso de enseñanza aprendizaje de la nomenclatura Química 

El (P.E.A.) en la nomenclatura química es muy importante como todo en las ciencias experimentales, 

debido a su carácter científico y como la base para la construcción de conocimientos nuevos en los 

lineamientos curriculares (M.E.C., 2016) manifiesta que la enseñanza aprendizaje de la Química es 

importante porque: “…pues obedece a la necesidad de establecer un eslabón entre el nivel de la 

formación científica de carácter general que los alumnos adquieren en la (E.G.B.) y las exigencias 

del aprendizaje sistemático de la Química como disciplina específica.” (pág. 3). 

 

Por lo tanto cada bloque que se desarrolle en el primer año de (B.G.U.), en los que se incluye a la 

nomenclatura química, es una cadena de conocimientos que los estudiantes deben aprender y 

comprender, para poder mejorar su desempeño y avanzar en su proceso educativo  

 

2.2.4.1. La enseñanza de la nomenclatura Química en entornos virtuales  

Este tipo de enseñanza favorece y da grandes posibilidades de aprendizaje en entornos de educación 

a distancia y en entornos virtuales. 

 

Según (Agudelo et al., 2013) la forma en que aportan los entornos virtuales es:  

En el contexto de la enseñanza aprendizaje favorecen el aprendizaje 

autónomo y colaborativo de los alumnos y el desarrollo en ellos de nuevas 

capacidades y competencias. En el ámbito educativo, en los aspectos 

tecnológico y social, aportan un conjunto de estrategias y funcionalidades 

sofisticadas de publicación y de gestión de contenidos educativos en entornos 

Web. (pág. 8) 

 

Los aspectos tecnológicos en la actualidad aportan una serie de estrategias funcionales, innovadoras, 

sofisticadas que permiten gestionar contenidos educativos en plataformas, entornos virtuales, redes 

sociales, etc., es un campo muy amplio de herramientas que el docente puede usar para crear y 

generar contenidos educativos multimedia óptimos para una formación en-línea a distancia y 

autónoma por parte de los estudiantes. Motivando a la utilización de las TIC´s de forma activa en los 

procesos educativos  y sobre todo en la impartición de clases por parte de docente. 

Si existen entornos y herramientas virtuales para fomentar el aprendizaje de muchos contenidos y 

temas de estudio, la nomenclatura Química no es la excepción debido a su carácter abstracto de su 

lenguaje de aplicación en relación a otros bloques. 

2.3.5. Referencias de la institución Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 
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Ubicación Geográfica 

 
Ilustración 11. Foto satelital U.E.F. “María de Nazaret” 

Fuente. Google maps 2016 

  

Reseña histórica  

El colegio “María de Nazaret” empezó como un pequeño convento llamado hijas de la caridad en la 

cual su misión era servir al pobre, dicho por san Vicente de Paul actualmente se encuentra en el 

centro de Quito este colegio es muy prestigioso por sus estudiantes y por el personal docente del 

plantel. La compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul fue fundada el 29 de 

noviembre de 1633 en París para el servicio a Jesucristo en los pobres. El colegio ha emprendido una 

serie de innovaciones curriculares y educativas que responden a los avances tecnológicos y 

científicos mediante una interrelación entre la pastoral y lo pedagógico, ofreciendo a las estudiantes 

una educación holística 

 

Visión 

Al 2015, queremos ser una Comunidad Educativa Católica Vicenciana, protagonista de la formación 

integral: humana- espiritual, científica, tecnológica, con prioridad a la niñez y a la juventud. 

Deseamos  ser líderes misioneros/as con vocación de amor hecho servicio, comprometidos/as con la 

iglesia y su “opción preferencial por los pobres”. Anhelamos ser una familia fraterna, con solidad 

organización sistémica a fin de mantener estrecho vínculo de comunicación con las autoridades: 

Ministerio de Educación, IGLESIA, Comunidad de las Hijas de La Caridad San Vicente De Paul, 

CONFEDEC y FEDEC-P. 
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Misión 

El colegio María de Nazaret, es una institución católica, evangelizadora con identidad Vicenciana, 

en Pastoral Pedagógica – Cultural, con sentido humano – social, al servicio de los grupos prioritarios: 

niñez, juventud, familia. Formamos personas emprendedoras, creativas, éticas, con calidad y calidez, 

respetamos su interculturalidad y plurinacionalidad, que contribuyan al desarrollo científico – 

tecnológico y productivo de la sociedad, mediante una educación holística – integradora, en función 

de servicio para construir un Ecuador más humano, justo y solidario 

 

Área de Ciencias Naturales 

El área de ciencias naturales está conformada por 1 directora de área y 5 docentes, las asignaturas 

están conformado por C.C.N.N para la educación básica, biología de segundo de B.G.U., Biología 

de tercero B.G.U., Química Inorgánica de primeros B.G.U., Físico – Química de segundos y Química 

Orgánica de terceros B.G.U., los planes de clase son abordados con anticipación y planificación la 

estrategia metodológica es el E.R.C.A. 

 

Dirección: Calle San Vicente de Paúl 103 E2-225 (Recoleta) 

 

Teléfono: 2955-364 

 

 

 

2.3. Fundamentación legal 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivos Nacionales para el Buen Vivir 

 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

4.1. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y 

democratizar el acceso a la educación superior 

4.1. c. Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad y el uso de TIC, 

recursos educativos y mobiliarios de los establecimientos de educación pública, bajo estándares de 

calidad, adaptabilidad y accesibilidad, según corresponda. 

4.2 Promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativos 

4.2. c. Consolidar y profundizar los procesos de alfabetización, posalfabetización y alfabetización 

digital de la población en situación de analfabetismo, puro y funcional (por desuso), tomando en 

cuenta recursos pedagógicos por edad. 

4.4. j. Crear y fortalecer infraestructura, equipamiento y tecnologías que, junto al talento humano 

capacitado, promuevan el desarrollo de las capacidades creativas, cognitivas y de innovación a lo 

largo de la educación, en todos los niveles, con criterios de inclusión y pertinencia cultural. 
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4.4. n. Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que permitan el desarrollo cognitivo-

holístico de la población estudiantil. 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica 

11.3 Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y de tecnologías de 

información y comunicación (TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y 

profundizar su uso y acceso universal 

11.3. c. Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la prestación de servicios públicos, a través 

del uso de las telecomunicaciones y de las TIC; especialmente para promover el acceso a servicios 

financieros, asistencia técnica para la producción, educación y salud. 

 

Comentario.- El plan nacional de buen vivir argumenta el proyecto de investigación, esencialmente 

en la consolidación y universalización de la educación en todos los campos, fortaleciendo las 

capacidades para tener y formar una sociedad justa y productiva, con el uso de las TIC´s se fomenta 

un desarrollo cognoscitivo en los estudiantes, los mismos que deberán ser dotados de recursos, 

capacitación e infraestructura para un mejor rendimiento. 

Al lograr una democratización de la tecnología, se dará solución a problemas sociales y se mejorará 

la matriz productiva para el desarrollo del país.    

 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del buen vivir 

 

SECCIÓN TERCERA 

Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de 

la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Comentario.- La constitución de la república del Ecuador contiene las leyes que permite que el 

proyecto de investigación sea sustentando en bases legales en beneficio del desarrollo del País. De 

esta manera recalcamos la libre comunicación que tienen las personas para expresarse y formarse por 

cualquier medio que tengan la posibilidad de acceder. 
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SECCIÓN QUINTA 

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Comentario.- La educación como un derecho ineludible va a permitir que los ciudadanos sean parte 

de los procesos educativos, gracias a esto los proyectos que se realicen en favor de la educación serán 

utilizados por todos aquellos/as hombres y mujeres que gocen de sus derechos, y que deberán ser 

cumplidos por el Estado. 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN PRIMERA 

Educación 

Art. 347. Será responsabilidad del Estado:   

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas.   

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post alfabetización 

y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar 

el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 

actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, 

de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política 

salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Comentario.- Las instituciones educativas al poseer infraestructura, equipamiento para mejorar la 

calidad educativa, se podrá incorporar las tecnologías necesarias para optimizar el P.E.A., lo que 

erradicará gradualmente el analfabetismo digital en nuestra sociedad. 
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El docente debe estar capacitado y en formación continua, actualizando sus conocimientos para 

mejorar su desempeño y rol pedagógico, al ser capacitado está en la obligación de formar a 

ciudadanos con una visión científica, humanista e innovadora para dar solución a problemas del País, 

en relación a los objetivos y políticas que se planteé el Estado.  

 

SECCIÓN OCTAVA 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco 

del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia 

y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Comentario.- Sin duda si se agrupa y consolida la educación con la innovación, el desarrollo y la 

producción nacional tendrán un avance significativo, logrando una eficiencia y productividad en 

beneficio de mejorar la calidad de vida de las personas, con el aprovechamiento de las TIC´s se 

incidirá en acciones para que esto deje de ser mas allá de una política o ley, sino que se la cumpla 

para la práctica del buen vivir.    

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TITULO I 

DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL SISTEMA DE 

EDUCACION SUPERIOR 

CAPITULO II 

 

De la igualdad de oportunidades 

Art. 7.- De los servicios a la comunidad.- Los servicios a la comunidad se realizarán mediante 

prácticas y pasantías pre-profesionales, en los ámbitos urbano y rural, según las propias 

características de la carrera y las necesidades de la sociedad. La SENESCYT establecerá los 

mecanismos de articulación de los servicios a la comunidad con los requerimientos que demande el 

Sistema de Nivelación y Admisión, en coordinación con las instituciones de educación superior 

públicas. 

 

Comentario.- La ley orgánica de educación superior permite realizar las prácticas necesarias para la 

elaboración del proyecto, al tomar un colegio de la ciudad se aporta con nuevos conocimientos a la 

comunidad ya sea del sector urbano o rural. 
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REGLAMENTO DEL REGIMÉN ACADEMICO 

TÍTULO I 

ÁMBITO Y OBJETIVOS 

 

Articulo 2.- 

Objetivos.- Los objetivos del régimen académico son:  

a. Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y pertinencia del Sistema 

de Educación Superior, mediante su articulación a las necesidades de la transformación y 

participación social, fundamentales para alcanzar el Buen Vivir. 

d.  Articular la formación académica y profesional, la investigación científica, tecnológica y social, 

y la vinculación con la colectividad, en un marco de calidad, innovación y pertinencia. 

g. Desarrollar una educación centrada en los sujetos educativos, promoviendo el desarrollo de 

contextos pedagógico-curriculares interactivos, creativos y de co-construcción innovadora del 

conocimiento y los saberes. 

 

Comentario.- El reglamento de régimen académico fundamenta el proyecto con la necesidad de 

formar estudiantes universitarios, con el fin de desarrollar una mejor educación de calidad y tener 

una vinculación directa con la sociedad para alcanzar los fundamentos del buen vivir, en base a los 

contextos pedagógicos curriculares. 

TÍTULO 11 

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

CAPÍTULO I 

 

Niveles de formación de la educación superior 

Artículo 8.- Educación superior de grado o de tercer nivel.- Este nivel de formación se organiza 

mediante carreras que podrán ser de los siguientes tipos:  

a. Licenciaturas y afines.- Forman profesionales capaces de analizar, planificar, gestionar y evaluar 

modelos y estrategias de intervención en los campos profesionales asociados a las ciencias básicas, 

sociales, de la educación, de la salud, humanidades y artes. Estos profesionales son capaces de 

diseñar, modelizar y generar procesos de in novación social y tecnológica. En el caso de las ciencias 

básicas, además forman profesionales capaces de investigar y profundizar en las mismas. 

  

Comentario.- El mismo reglamento permite que el título al que se opte este dentro de los lineamientos 

en este caso de Licenciatura, que va a permitir tener run perfil profesional apegado a las necesidades 

socio-ambientales del País. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo Único 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2 Principios.-  

h. Inter-aprendizaje y multi-aprendizaje.- Se considera al inter-aprendizaje y multi-aprendizaje como 

instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a 

la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo. 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la formación e instrucción de 

las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto de la 

sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley. 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de 

la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico 

 

Comentario.- La ley orgánica de educación intercultural bilingüe, permite desarrollar el nivel 

educativo con altos estándares de calidad, para potenciar las capacidades humanas en beneficio de 

los ciudadanos, la misma que debe estar conformada por familias, docentes, estudiantes, centros 

educativos, la sociedad en general apoyadas en el Estado, implementando nuevas tecnologías con el 

fin de garantizar una producción de conocimientos y fomentar la investigación la experimentación 

para una innovación educativa y formación científica.  

 

Título II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capítulo II 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

 

Art. 6.- Obligaciones. 
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j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la práctica 

del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la 

diversidad cultural y lingüística. 

 

Comentario.- Con el fin de erradicar el analfabetismo digital, el uso de nuevas tecnologías y 

herramientas educativas admite la implementación de recursos innovadores, para que la enseñanza 

sea una actividad productiva para la sociedad. 

 

Capítulo IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación 

continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación 

Comentario.- Al aplicar nuevas herramientas tecnológicas en el P.E.A., no solo se educa a los 

estudiantes de mejor manera, sino que existe una permanente capacitación docente ya sea autónoma 

o grupal. 

 

Capítulo V 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Art. 46.- Modalidades del Sistema Nacional de Educación.- El Sistema Nacional de Educación 

tiene tres modalidades: 

c. Modalidad a distancia.- Es la que propone un proceso autónomo de las y los estudiantes, con 

acompañamiento no presencial de una o un tutor o guía y de instrumentos pedagógicos de apoyo. La 

modalidad a distancia puede realizarse a través de internet o de otros medios de comunicación. 

 

Comentario.- El sistema nacional de educación promueve una educación a distancia, la misma que 

debe tener un acompañamiento no presencial de un tutor y sobre todo de guías e instrumentos para 

que esta modalidad permita tener educación de calidad.  
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Capítulo V 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

Art. 13.- Obligaciones.- 

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios dedicados a las 

obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en el marco del un uso adecuado del tiempo. 

Comentario.- Los padres en la actualidad deben cumplir un rol más participativo en el proceso 

educativo, debido a los avances tecnológicos que en muchos casos no son beneficiosos para los 

estudiantes. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

Capítulo III 

 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por 

lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación.- Son 

derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación. 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y 

escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las 

limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

 

Comentario.- Los niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad, motivo por el cual 

los docentes están en la obligación de garantizar una buena educación, utilizando herramientas y 
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recursos que desarrollen en los estudiantes valores y actitudes indispensables para que los mismos 

adquieran un pensamiento autónomo, crítico y creativo.  

 

2.4. Definición de términos básicos 

 

Comunicación.- Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a 

otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos 

agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes.   

  

Educación.- El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través 

de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros 

nuevos.   

 

Información.- En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos procesados, 

que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe 

dicho mensaje.   

  

Internet.- Red mundial de comunicación compuesta por miles de redes telefónicas e informáticas 

que se encuentran conectadas entre sí para transmitir información.   

Metodología.- Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una 

gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que 

requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la 

metodología como el estudio o elección de un método pertinente para un determinado objetivo.   

 

Motivación.- Puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia 

un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. La 

motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta.   

 

Tecnología.- Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten 

diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas.   

Web.- Documento de internet que puede contener texto, gráficos, sonidos o animaciones y que 

permite la relación con otros documentos, mediante enlaces.   
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Interfaz.- Conjunto de elementos de la pantalla que permiten al usuario realizar acciones sobre el 

Sitio Web que está visitando. Por lo mismo, se considera parte de la interfaz a sus elementos de 

identificación, de navegación, de contenidos y de acción. 

 

Microblogging.- Es una forma de comunicación o sistema de publicación que consiste en el envío 

de mensajes cortos de texto (longitud máxima de 140 caracteres) a través de herramientas creadas 

para esta función. Su finalidad es explicar qué se está haciendo en un determinado momento, 

compartir información con otros usuarios u ofrecer enlaces hacia otras páginas web.  

 

Propuesta.- Este es el término latino en el que se encuentra el origen etimológico de la palabra 

propuesta que ahora nos ocupa. Aquel significa “puesta adelante” y es fruto de la suma de dos 

componentes claramente delimitado. 

 

Variable.- Se la denomina variable a un símbolo que actúa en las proposiciones, las fórmulas, las 

funciones y los algoritmos de la estadística y de las matemáticas y que tiene la particularidad de 

poder adoptar diferentes valores. 

 

Nomenclatura.- Es una lista de nombres de personas o cosas; en Química es el conjunto de reglas 

que se usan para nombrar a las combinaciones existentes entre los elementos y los compuestos 

químicos. Al igual que en el caso de la nomenclatura biológica, existe una autoridad internacional 

encargada de establecer estas reglas. 

 

Holística.- Es aquello perteneciente al holismo, una tendencia o corriente que analiza los eventos 

desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan. El holismo supone que 

todas las propiedades de un sistema no pueden ser determinadas o explicadas como la suma de sus 

componentes. En otras palabras, el holismo considera que el sistema completo se comporta de un 

modo distinto que la suma de sus partes. 

 

Cognitivismo.- Es una corriente de la psicología que se especializa en el estudio de la cognición (los 

procesos de la mente relacionados con el conocimiento). La psicología cognitiva, por lo tanto, estudia 

los mecanismos que llevan a la elaboración del conocimiento. 

 

Didáctica.- Es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la 

enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más 

eficaz a los educados. 

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/conocimiento
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Química.- Es el nombre de una ciencia que suele ser mencionada como la evolución de la alquimia. 

Los químicos se encargan de estudiar la composición, la estructura, las propiedades y los cambios de 

una materia. 

 

Android.- Es el nombre de un sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles, por lo 

general con pantalla táctil. De este modo, es posible encontrar tabletas (tablets), teléfonos móviles 

(celulares) y relojes equipados con Android, aunque el software también se usa en automóviles, 

televisores y otras máquinas. 

 

Interacción.-  es un vocablo que describe una acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos 

o más organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones. 

 

Resignificación.- es la acción de reinterpretar una situación social tradicional que se conoce en forma 

general por la totalidad de las personas y que sin embargo se vuelve a darle un valor interpretativo. 

Por lo que una idea o un concepto se resignifican cuando adquieren un nuevo sentido, por ejemplo 

cuando se cambia el contexto. 

 

2.5. Caracterización de las variables  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

HERRAMIENTA PEDAGÓGICA RED SOCIAL “EDMODO” 

EDMODO es un entorno virtual, social, educativo privado de interacción, creado para la 

comunicación entre docentes y estudiante, donde se puede aprender de forma conjunta compartiendo 

información y contenidos, a su vez gestionar actividades virtuales como tareas, mensajes, archivos, 

apps, etc., de manera segura y disponible a cualquier hora del día, y que permite al docente y 

estudiante adquirir nuevas e innovadoras herramientas para impartir y adquirir conocimientos.   

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE   

Es el conjunto de técnicas ordenas y lógicas, que sirve para el desarrollo y adquisición de 

conocimientos, en base a los contenidos académicos que permiten adquirir destrezas y habilidades, 

que provoquen un cambio de actitud y aptitud  en el desempeño óptimo de los individuos. 

http://definicion.de/sistema-operativo/
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

Para realizar el presente proyecto de investigación sobre el uso de la red social EDMODO, como 

herramienta pedagógica, en el proceso de enseñanza aprendizaje en la nomenclatura Química y 

obtener recursos y estrategias utilizando las TIC´s para mejorar el aprendizaje, este proyecto tiene 

como enfoque investigativo el  método cuasi-experimental, que según Segura Ángela en el 2003 

indica que: “Los diseños cuasi - experimentales son una derivación de los estudios experimentales, 

en los cuales la asignación de los pacientes no es aleatoria aunque el factor de exposición es 

manipulado por el investigador” (pág. 1), debido a que los resultados que deseamos adquirir deben 

ser obtenidos de forma lógica y ordenada. 

 

La  investigación cuasi-experimental en la Unidad Fiscomisional “María de Nazaret”, en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en Nomenclatura Química utilizando EDMODO, se la aplicó a 3 grupos 

experimentales (2 testigos y 1 intacto), estos grupos son ya existentes, no se los ubicó de forma 

aleatoria en nuestra investigación, básicamente consistió en emplear una encuesta como técnica en 

base a un instrumento el cuestionario,  antes de la aplicación de la propuesta con el fin de analizar si 

la misma tendrá impacto entre los grupos experimentales.  

 

Se aplicó la entrevista como técnica de recolección de datos con el instrumento cuestionario de 

preguntas estructuradas para los docentes de la institución con el fin de comparar criterios y 

relacionarlos con los resultados de los estudiantes y poder obtener buenos resultados por consiguiente 

unas conclusiones y recomendaciones de calidad.  

 

La modalidad de la investigación es socio – educativa, por lo que busca mejorar los resultados del 

aprendizaje en base a los rendimientos académicos, mediante la implementación de un instructivo de 

recursos tecnológicos didácticos en el P.E.A. en estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret” en los primero de B.G.U. 

 

3.2. Tipos de investigación 

Es necesario desarrollar un estudio ordenado y sistemático, para alcanzar los objetivos planteados 

relacionando los conocimientos ya adquiridos con los nuevos que ya existen pero deben ser 
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estudiados para obtener mejores resultados de los ya establecidos es por eso que mencionaremos 

diferentes tipos de investigación que fundamentara nuestro proyecto de investigación. 

 

Cabe recalcar que para realizar una investigación, no solamente se aplica un solo tipo de 

investigación, sino una composición entre ellas para obtener mejores resultados y generar una 

investigación de calidad. Al combinar estos tipos de investigación con la de este proyecto en 

particular (cuasi-experimental), relacionaremos de mejor manera los grupos testigo (donde 

aplicamos la propuesta) con los grupos intactos (donde no se aplica la propuesta), es por este motivo 

que la fundamentaremos a continuación de manera más general. 

  

 Investigación bibliográfica.- El proyecto de investigación se sustenta en un marco teórico 

bibliográfico, documental, de proyectos realizados y por todo aquello publicado en medios 

escritos, electrónicos, web, y visuales.  

 Investigación cuasi – experimental.- Se basa en este tipo de investigación debido a que los 

grupos escogidos no fueron en forma aleatoria sino previamente seleccionado. 

Según (Salinas, 1993) 

Los grupos ya están formados al iniciar la investigación, no se asignan al 

azar, ni hay “emparejamiento” del grupo tratamiento con el grupo control, 

es decir, no se exige que el número de ambos grupos sea exactamente igual. 

Cuando existe el grupo control, no es exactamente igual o equivalente al 

grupo tratamiento. (págs. 19-20) 

 

Este tipo de investigación permite decidir, manipular e incluir las variables dependientes e 

independientes necesarias para cumplir con los objetivos y solucionar las hipótesis; en base a las 

mismas se realiza los instrumentos para medir y obtener datos de la investigación, principalmente 

facilita al manejo de los grupos objeto o sujeto de la investigación, lo que posibilita analizar los 

grupos intactos y los grupos testigos con ayuda de pre – pruebas y de post – pruebas si así lo requiere 

la investigación .  

 Investigación experimental.- El investigador forma parta activa del trabajo, debido a que son 

prospectivos que quiere decir que es una investigación previamente planeada, longitudinales por 

que realiza mediciones antes y después, analítico por que relaciona variables y sobre todo 

investigativo explica y analiza la causa – efecto de la investigación.  

 Investigación observacional.- El investigador se limita a obtener datos a simple vista sin 

intervenir en el desarrollo normal y natural de la investigación. 

 Investigación descriptiva.- describe las características de la investigación en base a cuadros y 

gráficos estadísticos a partir de la población y muestra. 

 Investigación analítica.- a partir de la hipótesis se explican los resultados por medio de un análisis 

estadístico; según  (SCHEM, 2011) “Plantea y pone a prueba hipótesis explicativas (finalidad 
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cognoscitiva), el análisis estadístico es por lo menos bivariado, teniendo como nivel más básico 

la asociación entre factores (propósito estadístico).” (págs. 3-4). Con el fin de dar una respuesta 

acertada a la hipótesis se implementó este tipo de investigación para relacionar las notas con un 

incremento porcentual. 

 Investigación de campo.- Este tipo de investigación se usó en la investigación debido a 

que trata y que según (Sabino, 1992) basa en informaciones obtenidas directamente de 

la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se 

han conseguido los datos. (pág. 1).   

Con esta serie de pasos descritos por el autor se dará a nuestra investigación, un aporte científico con 

el fin de lograr los mejores resultados y de mejor calidad, al aplicar un método cuasi-experimental, 

la realidad de juicios se verá reflejada en los distintos grupos experimentales. 

 

 

3.3. Población y muestra 

Población 

 

El presente proyecto de investigación en la Unidad Educativa “María de Nazaret”, los individuos de 

la investigación constan de estudiantes y docentes que en conjunto se los denomina población y 

según, Jiménez Rosa en el año 1998 explica que: “La población objeto de estudio es aquella sobre la 

cual se pretende que recaigan los resultados o conclusiones de la investigación; y la muestra es la 

parte de esta población que se observa directamente” (Jiménes, 1988, pág. 37) 

 

Cuadro  9: Población  

POBLACION N° PORCENTAJE PARALELO B.G.U. 

GRUPO TESTIGO 1 36 33,02% 1 “A” 

GRUPO TESTIGO 2 35 32,11% 1 “C” 

GRUPO INTACTO 35 32,11% 1 “B” 

DOCENTES 3 2,75% - 

TOTAL 109 100%  

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”. 

Elaborado por: Gabriel Manobanda  

 

Muestra 

En el presente proyecto tomo como muestra a la totalidad de los/as estudiantes y docentes, debido a 

que la población es demasiada baja, y no se aplica ninguna fórmula para calcular la misma  y según  

(Moreno, 2000) manifiesta que  “La muestra es una parte de la población en estudio, seleccionada 

de manera que en ella queden representadas las características que distinguen a la población de la 

que fue tomada” (pág. 91)
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3.4. Operacionalización de variables 
Cuadro  10: Matriz de la operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLES 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

TÉCNICA: 

Encuesta 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario                  

TÉCNICA: 

Entrevista 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario                  

  ÍTEM 

ESTUDIANTES DOCENTES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

RED SOCIAL 

“EDMODO” 

EDMODO es un entorno virtual, 

social, educativo privado de 

interacción, creado para la 

comunicación entre docentes y 

estudiante, donde se puede aprender 

de forma conjunta compartiendo 

información y contenidos, a su vez 

gestionar actividades virtuales como 

tareas, mensajes, archivos, apps, etc., 

de manera segura y disponible a 

cualquier  hora del día, y que permite 

al docente y estudiante adquirir 

nuevas e innovadoras herramientas 

tecnológicas para impartir y adquirir 

conocimientos.   

Entorno  Social, virtual y 

educativo 

1 

 

1 

Elementos del 

entorno 

Acceso social 

Recursos didácticos  

Motivación 

Instrucciones 

2, 3, 12, 13,6 4 

 

 

Comunicación en 

línea 

 

Herramientas tecnológicas 

Interacción  

Actividades virtuales 

4, 5 

 

2,7 

Innovación 

tecnológica  

Solución de problemas 

Aprendizaje virtual 

7, 15, 11 5 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE 

NOMENCLATURA 

QUIMICA  

Es el conjunto de técnicas ordenadas 

y lógicas, que sirve para el desarrollo 

y adquisición de conocimientos,  

destrezas, habilidades y valores en 

función de los objetivos de 

aprendizaje de la Nomenclatura 

Química, que provoquen un cambio 

de actitud y aptitud  en el desempeño 

óptimo de los individuos. 

Técnicas  Tradicionales 

Actuales 

6, 9 3 

Desarrollo de 

capacidades 

Creatividad, destrezas, 

habilidades, valores, 

aprendizaje 

significativo. 

8, 14 6 

Contenidos 

académicos  

Escribir, nombrar, 

interpretar. 

16,17,18,  8,9 

Desempeño Evaluación 

Insignias 

10, 19, 20 10 

Elaborado por: Gabriel Manobanda
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se aplicó la técnica de la encuesta  con su 

instrumento el cuestionario, que es una herramienta que se emplea en una investigación para obtener 

datos, aplicada a estudiantes del B. G. U. de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, 

con el objetivo de obtener información sobre la utilización de la red social EDMODO en el periodo 

académico 2015-2016. 

3.6. Validez de los instrumentos 

Según Marco Antonio Santamaría Vizcaíno (2006): 

Toda prueba luego de ser confeccionada y antes de su correspondiente 

aplicación, debe pasar por una fase de estudio o validación, con el fin de 

corregir o mejorar aspectos de su estructura administrativa o técnica. 

Además de atender los variados elementos de sus contenidos temáticos 

expresados en cada uno de sus diferentes ítems. (pág. 141). 
 

La validez del instrumento a aplicarse  a los estudiantes del B. G. U., de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María de Nazaret”, fue analizada por expertos en el campo de la educación y 

asignaturas relacionadas a la investigación. De esta manera se logró conocer los criterios establecidos 

por los conocedores, en lo referente a los contenidos de cada pregunta, su claridad, y posibles 

recomendaciones, para anticipar la corrección del instrumento, si existe alguna falla en su estructura. 

 

3.7. Técnicas de procesamientos de datos 

 

La técnica utilizada para el procesamiento de datos, se basó en la transcripción de la información en 

tablas en Excel, elaborando sus respectivas gráficas. Este proceso dio lugar al análisis e interpretación 

de resultados, permitiendo realizar juicios críticos de los resultados obtenidos, para la elaboración de 

las conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación.  

 

3.8. Procedimientos de la investigación 

Para el presente proyecto de investigación con el afán de tener resultados significativos, se elaboró 

un tipo de procedimiento lógico y ordenado, el cual se basa en una investigación científica la misma 

que se la realizó con las siguientes actividades. 

 Revisión de los repositorios de la Universidad Central del Ecuador. 

 Diseño del perfil.  

 Desarrollo científico del proyecto 

 Investigación bibliográfica,  documental, de campo y net gráfica.  

 Diseño y elaboración de los  instrumentos de investigación.  

 Validación de los instrumentos de investigación.  
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 Aplicación de los instrumentos de investigación. Procesamiento de datos.  

 Análisis y discusión de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones (diagnóstico).  

 Elaboración de la Propuesta.  

 Validación de la Propuesta. 

 Elaboración del informe.  

 Presentación del informe 

3.9. Esquema de la propuesta 

 

Para la elaboración de la propuesta se siguen los siguientes pasos, cuyos componentes deben ser:  

 

 Título de la propuesta 

 Justificación (utilidad) 

 Fundamentación 

 Objetivos generales (se los redactará del título del proyecto) 

 Objetivos específicos (proceso para cumplir con los objetivos generales) 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta (Plan de ejecución que contiene las  actividades, recursos, etc.) 

 Impacto 

 Evaluación 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a través de la investigación realizada, en base 

a técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 

Para los estudiantes 

Técnica: Encuesta  

Instrumento: Cuestionario   

 

Para los docentes 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 

 

Se realizó la selección de los resultados con los porcentajes más relevantes y significativos los cuales 

son el fundamento para la determinación de conclusiones y recomendaciones de la investigación y 

para el planteamiento de las propuestas.   

      

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS (AS) ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO DEL 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

“MARÍA DE NAZARET” 

. 

 

Cuadro  11. Escala de valoración de la encuesta 

ESCALA DE VALORACIÓN 

SIEMPRE  CASI-SIEMPRE A VECES  NUNCA 

S CS AV N 

 

 
Como producto del procesamiento de la información se exponen los siguientes resultados:    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Ítem 1.- ¿Utiliza alguna red social constantemente? 
 
Tabla 1. Utilización de una red social 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 44 65 POSITIVO 

CS 9 13 78 

AV 13 19 NEGATIVO 

N 2 3 22 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 
Gráfico 1 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

El 78% de los encuestados manifiestan que utilizan una red social constantemente, mientras que el 

22% expresa que no utiliza una red social constantemente. 

 

Los resultados indican que es positivo el acceso a una red social constantemente, por lo tanto es 

factible la implementación de la red social EDMODO en el proceso educativo, debido a que los 

estudiantes están familiarizados con las redes sociales. Sin embargo en relación a los resultados 

negativos se puede determinar, que existen factores que impiden el uso de las redes sociales por parte 

de los estudiantes, provocando un desconocimiento de las tecnologías usadas en la educación. 
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Ítem 2.- ¿Usa la red social como recurso didáctico para el aprendizaje? 

 

 
Tabla 2.- Red social como recurso didáctico para el aprendizaje.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 4 6 POSITIVO 

CS 20 29 35 

AV 37 54 NEGATIVO 

N 7 10 65 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 
Gráfico 2 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

 

El 35% de los encuestados manifiestan que usan la red social como recurso didáctico para el 

aprendizaje, mientras que el 65% expresa que no usa la red social como recurso didáctico para el 

aprendizaje. 

 

Los resultados positivos que son los de menor porcentaje indican que los estudiantes usan la red 

social como recurso didáctico en el aprendizaje, esto quiere decir que asocian la tecnología como un 

entorno educativo, lo que permite que sea más fácil reforzar estos conocimientos. Sin embargo en 

relación a los resultados negativos que son los de mayor porcentaje indican que los estudiantes no 

usan la red social como recurso didáctico para el aprendizaje, lo que demuestra su desconocimiento 

en su proceso educativo. Por lo tanto es factible la implementación de la red social EDMODO, para 

incentivar a los estudiantes a un aprendizaje virtual.  
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Ítem 3.- ¿El acceso en una red social para aprender nomenclatura Química es fácil? 

 

 
Tabla 3. Acceso para aprender en una red social 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 5 7 POSITIVO 

CS 9 13 20 

AV 21 31 NEGATIVO 

N 33 49 80 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 
Gráfico 3  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

El 21% de los encuestados manifiesta que el acceso en una red social para aprender nomenclatura 

Química es fácil, mientras que el 79% considera que el acceso en una red social para aprender 

nomenclatura Química no es fácil.  

 

Este resultado negativo determina que para que los estudiantes no es fácil acceder a una red social 

para aprender Nomenclatura Química y esto se debe a su desconocimiento de las TIC’s en la 

educación, esta respuesta indica que es necesario implementar una red social educativa que facilite 

el aprendizaje en este tema. Sin embargo existe una pequeña población de estudiantes que acceden 

fácilmente a una red social para aprender Nomenclatura Química, lo que les permite reforzar sus 

conocimientos.  
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Ítem 4.- ¿Permite su red social enlazar herramientas tecnológicas para su aprendizaje? 

 
Tabla 4. Utilización de la red social como enlace de herramientas tecnológicas para el aprendizaje. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 14 21 POSITIVO 

CS 15 22 43 

AV 23 34 NEGATIVO 

N 16 23 57 

TOTAL 68 100   
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 
Gráfico 4  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

 

El 43% de los estudiantes manifiesta que su red social les permite enlazar herramientas tecnológicas 

para su aprendizaje, mientras que el 57% expresa que su red social no les permite enlazar 

herramientas tecnológicas para su aprendizaje. 

 

Los resultados positivos indican que los estudiantes enlazan herramientas tecnológicas desde su red 

social para su aprendizaje, lo que demuestra su interacción permanente en una red social. Mientras 

que los resultados negativos revelan la falta de conocimientos sobre: enlaces virtuales, la interacción 

y el re-direccionamiento a nuevos campos educativos, por lo tanto al implementar la red social 

EDMODO los estudiantes estarán en la capacidad de tener y conocer otras formas beneficiosas para 

su aprendizaje. 
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Ítem 5.- ¿Comparte sus tareas, inquietudes, mensajes, información   por medio de su red 

social? 

 

 
Tabla 5. Interacción tecnológica por medio de la red social. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 24 35 POSITIVO 

CS 17 25 60 

AV 21 31 NEGATIVO 

N 6 9 40 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 
Gráfico 5 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

El 60% de los encuestados manifiesta que comparte sus tareas, inquietudes, mensajes, información 

por medio de su red social, mientras que el 40% expresa que no comparte sus tareas, inquietudes, 

mensajes, información por medio de su red social. 

 

Los resultados positivos indican que los estudiantes realizan actividades dinámicas en su red social, 

por lo que están en la capacidad de compartir y recibir información en línea. Sin embargo los 

resultados negativos demuestran el desinterés por aprender de manera cooperativa y conjunta con 

sus demás compañeros y el docente, por lo tanto la red social EDMODO les permitirá a los 

estudiantes participar de manera activa en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Ítem 6.- ¿Su profesor utiliza alguna red social para compartir sus conocimientos?  

 

 
Tabla 6. Uso de una red social por parte del profesor. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 2 3 POSITIVO 

CS 1 2 5 

AV 9 13 NEGATIVO 

N 56 82 95 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 
Gráfico 6 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

El 5% de los encuestados manifiesta que su profesor utiliza alguna red social para compartir sus 

conocimientos, mientras que el 95% de los encuestados expresan que su profesor no utiliza alguna 

red social para compartir sus conocimientos. 

 

Los resultados en esta pregunta en su gran mayoría son negativos lo que indica que el docente 

regularmente no utiliza alguna red social en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto es 

necesario la implementación de la red social EDMODO para que el docente adquiera otras 

herramientas actuales en base a las TIC´s, para impartir sus conocimientos. 
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Ítem 7.-  ¿Considera usted que la red social que usa le favorece en su aprendizaje de 

nomenclatura Química? 

 

 
Tabla 7. Beneficio en el aprendizaje a través de la red social. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 6 9 POSITIVO 

CS 3 4 13 

AV 17 25 NEGATIVO 

N 42 62 87 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 
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Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

El 13% de los encuestados manifiestan que la red social que usan les favorece en su aprendizaje de 

nomenclatura Química, mientras que el 87% de los encuestados expresan que la red social que usan 

no les favorece en el aprendizaje de nomenclatura Química. 

 

Los resultados negativos indican que la red social que usan los estudiantes específicamente no les 

permite aprender Nomenclatura Química esto quiere decir que la red social que utilizan no es 

educativa, por lo que es necesario la implementación de una red social como EDMODO para 

favorecer al aprendizaje de este tema por parte de los estudiantes. Mientras que los resultados 

positivos expresan que algunos estudiantes han encontrado la manera de aprender nomenclatura 

Química a través de su red social o simplemente forman parte de alguna red social de aprendizaje.  
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Ítem 8.- ¿La red social que utiliza valora su creatividad al momento de realizar sus tareas? 
 

Tabla 8. Creatividad valorada por medio de la red social al realizar tareas. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 7 10 POSITIVO 

CS 18 26 36 

AV 27 40 NEGATIVO 

N 16 24 64 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 
Gráfico 8 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

El 36% de los encuestados manifiesta que la red social que utiliza valora su creatividad al momento 

de realizar sus tareas, mientras que el 64% expresa que la red social que utiliza no valora su 

creatividad al momento de realizar sus tareas. 

 

Los resultados positivos indican que los estudiantes al momento de realizar las tareas en una red 

social obtienen un tipo de valor, lo que indica que los estudiantes son conscientes que al usar la 

tecnología esta les permite valorar algún tipo de trabajo o tarea que ellos realicen. Mientras que los 

resultados negativos expresan que la red social que utilizan no aportan algún valor significativo a su 

aprendizaje, por lo tanto con la red social EDMODO a más de brindarle al estudiante otro tipo de 

aprendizaje valora y premia con insignias su rendimiento académico en base a su desempeño. 
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Ítem 9.- ¿Su profesor utiliza tecnología actual para impartir sus clases de Nomenclatura 

Química? 

 
Tabla 9. Uso de tecnología actual por parte del profesor para impartir Nomenclatura Química 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 8 12 POSITIVO 

CS 4 6 18 

AV 19 28 NEGATIVO 

N 37 54 82 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 
Gráfico 9 

  
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

El 18% de los estudiantes manifiesta que su profesor si utiliza tecnología actual para impartir sus 

clases de nomenclatura Química, mientras que el 82% de los encuestados expresa que su profesor no 

utiliza tecnología actual para impartir sus clases de Nomenclatura Química. 

 

Los resultados negativos que son en su gran mayoría indican que el profesor no implementa en sus 

clases las TIC´s de forma permanente en su enseñanza, esto puede ser debido al desconocimiento, 

falta de tiempo, factores externos que le impida usarlas, por lo tanto EDMODO ayudaría al docente 

a llevar su enseñanza más allá de las aulas de clase de una forma tecnológica motivante e innovadora. 

Mientras que los resultados positivos indican que el profesor fomenta a los estudiantes a realizar sus 

tareas o consultas por medio de la tecnología pero no de una manera concreta y grupal. 
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Ítem 10.- ¿Considera que la evaluación periódica en una red social es más amigable? 

 
Tabla 10. Evaluación amigable en una red social periódicamente.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 38 56 POSITIVO 

CS 15 22 78 

AV 8 12 NEGATIVO 

N 7 10 22 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

Gráfico 10 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

 

El 78% de los encuestados consideran que la evaluación periódica en una red social es más amigable, 

mientras que el 22% de los encuestados considera que la evaluación periódica en una red social no 

es amigable. 

 

Los resultados positivos indican que los estudiantes consideran que una evaluación periódica en una 

red social es más factible y amigable que de la forma tradicional, por lo tanto la red social EDMODO 

permite al docente evaluar constantemente de una forma atractiva a los estudiantes. Mientras que los 

resultados negativos indican que no tienen el lugar virtual y la suficiente motivación para ser 

evaluados.   
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Ítem 11.- ¿Utiliza alguna red social educativa? 
 
Tabla 11. Uso de una red social educativa 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 3 4 POSITIVO 

CS 6 9 13 

AV 25 37 NEGATIVO 

N 34 50 87 

TOTAL 68 100   
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 
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Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

El 13% de los encuestados manifiestan que utilizan una red social educativa, mientras que el 87% de 

los encuestados expresa que no utiliza una red social educativa. 

 

Los resultados positivos indican que los estudiantes son parte de grupos educativos de aprendizaje, 

pero no son la gran mayoría es un bajo porcentaje en relación al total de la población. Mientras que 

los resultados negativos expresan que los estudiantes no utilizan una red social educativa en su 

formación educativa. Por lo tanto es necesaria la implementación de la red social EDMODO en el 

proceso de enseñanza aprendizaje para fomentar un aprendizaje social virtual en grupo fuera de las 

aulas de clase. 
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Ítem 12.- ¿Su profesor le motiva para utilizar una red social educativa en sus clases? 
 

Tabla 12. Motivación por parte del profesor para el uso de una red social educativa. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 1 1 POSITIVO 

CS 1 1 2 

AV 16 24 NEGATIVO 

N 50 74 98 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 
Gráfico 12 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 
 

Análisis e interpretación de resultados 

El 2% de los encuestados manifiestan que su profesor les motiva para utilizar una red social educativa 

en sus clases, mientras que el 98% de los encuestados expresa que su profesor no les motiva para 

utilizar una red social educativa en sus clases. 

 

Los resultados positivos son estadísticamente bajos en relación a la población, lo que indica que es 

casi escaza la influencia de una red social educativa por parte del docente. Mientras que los resultados 

negativos ratifican que los estudiantes no utilizan una red social educativa para su aprendizaje, por 

lo tanto es conveniente empezar a utilizar una red social como EDMODO el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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Ítem 13.- ¿Conoce las instrucciones para utilizar una red social educativa en su aprendizaje? 

 
 

Tabla 13. Conocimiento de las instrucciones necesarias para poder utilizar una red social educativa. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 4 6 POSITIVO 

CS 11 16 22 

AV 21 31 NEGATIVO 

N 32 47 78 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 
Gráfico 13 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

El 22% de los encuestados manifiesta que si conoce las instrucciones para utilizar una red social 

educativa, mientras que el 78% de los encuestados desconocen las instrucciones para utilizar una red 

social educativa. 

 

Los resultados positivos indican que los estudiantes si manejan una red social por medio de 

instrucciones, pero se evidenció al momento de implementar la red social EDMODO que tenían 

dificultades para el manejo de la plataforma, es por eso que se debe realizar un instructivo para el 

uso de los recursos TIC´s en la educación. Los resultados negativos manifiestan que los estudiantes 

no saben usar una red social, por lo tanto es factible diseñar un instructivo para el uso y manejo de 

los recursos tecnológicos y didácticos a través de la red social EDMODO.  
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Ítem 14.- ¿Considera que una red social educativa fomenta un mejor aprendizaje en 

Nomenclatura Química? 

 
Tabla 14. Reflexión sobre si una red social educativa fomenta un mejor aprendizaje en Nomenclatura Química. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 31 46 POSITIVO 

CS 12 18 64 

AV 20 29 NEGATIVO 

N 5 7 36 

TOTAL 68 100   
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 
Gráfico 14 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 
 

 

El 64% de los encuestados considera que una red social educativa fomenta un mejor aprendizaje en 

nomenclatura Química. Mientras que el 36% considera que una red social educativa no fomenta un 

mejor aprendizaje en Nomenclatura Química.  

 

Los resultados negativos expresan que los estudiantes no consideran que una red social educativa 

aporte positivamente a su proceso de enseñanza aprendizaje, esto se debe al desconocimiento de los 

beneficios de una red social educativa o al mal uso de las redes sociales en general.Los resultados 

positivos indican que los estudiantes son conscientes que al implementar un recurso didáctico nuevo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje mejorarán su desempeño en nomenclatura Química, por lo 

tanto al usar EDMODO como recurso de aprendizaje tendrán la posibilidad de ampliar su campo de 

estudio y conocimiento en relación a Nomenclatura Química. 
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Ítem 15.- ¿Considera que una red social educativa le ayudaría a solucionar problemas de 

nomenclatura Química? 

 

 
Tabla 15. Criterios sobre si una red social educativa ayuda a solucionar problemas de Nomenclatura Química. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 37 54 POSITIVO 

CS 11 16 70 

AV 14 21 NEGATIVO 

N 6 9 30 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

Gráfico 15 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

El 70% de los encuestados considera que una red social educativa les ayudaría a solucionar 

problemas de nomenclatura Química, mientras que el 30% consideran que una red social educativa 

no les ayudaría a solucionar problemas de Nomenclatura Química. 

 

Los resultados positivos indican que los estudiantes pueden resolver sus problemas educativos de 

mejor manera con el uso de las TIC´s, por tal motivo al usar EDMODO como refuerzo 

específicamente para Nomenclatura Química, ayudaría a un mejor aprendizaje de este tema. Mientras 

que los resultados negativos manifiestan que los estudiantes desconocen que existen formas 

tecnológicas para solucionar sus problemas educativos más allá de las aulas de clase.  
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Ítem 16.- ¿Cree que al aplicar sus conocimientos de Nomenclatura Química en una red social 

educativa mejoraría su aprendizaje? 

 
Tabla 16. Aplicación de los conocimientos de Nomenclatura Química en una red social educativa.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 38 56 POSITIVO 

CS 17 25 81 

AV 12 18 NEGATIVO 

N 1 1 19 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 
Gráfico 16  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

El 81% de los encuestados manifiestan que al aplicar sus conocimientos de nomenclatura Química 

en una red social educativa mejoraría su aprendizaje, mientras que el 19% de los encuestados indican 

que al aplicar sus conocimientos de Nomenclatura Química en una red social educativa no mejoraría 

su aprendizaje. 

 

El resultado positivo indica que los estudiantes deben reforzar los conocimientos adquiridos con 

nuevos recursos para afianzar su aprendizaje y mejorar su rendimiento, por tal motivo EDMODO 

como recurso nuevo en su aprendizaje aportaría significativamente al proceso de  enseñanza 

aprendizaje. Mientras que los resultados negativos expresan que los conocimientos adquiridos son lo 

suficientemente necesarios para su aprendizaje de Nomenclatura Química, motivo por el cual los 

estudiantes están limitando su entorno o campo de conocimiento.  

56%
25%

18%
1%

Aplicación de los conocimientos de Nomenclatura Química en una red 

social educativa. 

S

CS
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N
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Ítem 17.- ¿Considera al tener los contenidos temáticos en forma ordenada en su red social 

educativa, le permite entender de mejor manera la Nomenclatura Química? 

 
Tabla 17. Incorporación de los contenidos temáticos ordenados, en una red social educativa para entender mejor 

Nomenclatura Química. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 23 34 POSITIVO 

CS 19 28 62 

AV 19 28 NEGATIVO 

N 7 10 38 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 
Gráfico 17 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

El 62% de los encuestados consideran que al tener los contenidos temáticos en forma ordenada en su 

red social educativa, le permite entender de mejor manera la Nomenclatura Química. Mientras que 

el  38% de los encuestados consideran que al tener los contenidos temáticos en forma ordenada en 

su red social educativa, no les permite entender de mejor manera la Nomenclatura Química. 

 

Los resultados positivos indican que al tener un recurso que les permita almacenar información de 

forma ordenada les ayudaría entender de mejor manera la Nomenclatura Química, por lo tanto 

EDMODO es una plataforma que permite almacenar y ordenar la información para un mejor 

aprendizaje. Los resultados negativos expresan que los estudiantes desconocen la importancia de 

almacenar su información y contenidos en entornos virtuales de aprendizaje. 
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28%

28%
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Incorporación de los contenidos temáticos ordenados, en una red social 

educativa para entender mejor Nomenclatura Química.
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Ítem 18.- ¿Cree que un aprendizaje fuera de las horas de clase mejoraría su entendimiento en 

Nomenclatura Química? 

 

Tabla 18.  Aprendizaje fuera de las horas de clase para un mejor entendimiento de Nomenclatura Química. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 42 62 POSITIVO 

CS 10 15 77 

AV 12 17 NEGATIVO 

N 4 6 23 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 
 

 
Gráfico 18 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 
 

 

El 77% de los encuestados indican que al tener un aprendizaje fuera de las horas de clase mejoraría 

su entendimiento en Nomenclatura Química. Mientras que el 23% de los encuestados manifiestan 

que al tener un aprendizaje fuera de las horas de clase no mejoraría su entendimiento en 

Nomenclatura Química. 

 

Los resultados positivos indican el interés que tienen los estudiantes por mejorar su entendimiento 

en Nomenclatura Química fuera de las horas de clase, por tal motivo EDMODO es una herramienta 

tecnológica que permite a los estudiantes tener un aprendizaje autónomo virtual desde cualquier lugar 

con acceso a internet y con la guía permanente del docente. Mientras que los resultados negativos 

expresan que los estudiantes no buscan formas autónomas de aprendizaje fuera del aula. 

62%15%

17%
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Aprendizaje fuera de las horas de clase para un mejor entendimiento de 

Nomenclatura Química.
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Ítem 19.- ¿Cree que es necesario que una red social califique o valore su desempeño educativo? 
 

Tabla 19. Necesidad de una valoración del desempeño a través de una red social. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 24 35 POSITIVO 

CS 13 19 54 

AV 17 25 NEGATIVO 

N 14 21 46 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 
 

 
Gráfico 19 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

El 54% de los estudiantes indican que es necesario que una red social califique o valore su desempeño 

educativo, mientras que el 46% de los estudiantes manifiestan que no es necesario que una red social 

califique o valore su desempeño educativo.  

 

Los resultados positivos indican que si les gustaría que su rendimiento sea valorado por medio de 

una red social, es por eso que con el uso de la red social EDMODO, los estudiantes serán calificados 

y premiados con insignias durante su proceso y desempeño académico. Mientras que los resultados 

negativos expresan que a los estudiantes no les gusta ser calificados o evaluados por malas 

experiencias a este proceso, esto puede ser causa de la falta de motivación por parte del docente para 

mejorar su desempeño, por lo tanto EDMODO les calificará en base a una evaluación más amigable 

y con la tecnología con la que están familiarizados.    
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Necesidad de una valoración del desempeño a través de una red social.

S

CS

AV

N



 

95 
 

Ítem 20.- ¿Le gustaría mejorar su desempeño académico en Nomenclatura Química a través 

de una red social educativa? 

 

 
Tabla 20. Implementación de una red social educativa para mejorar el desempeño académico en Nomenclatura 

Química.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

S 51 75 POSITIVO 

CS 12 18 93 

AV 4 6 NEGATIVO 

N 1 1 7 

TOTAL 68 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 
Gráfico20

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 

 

 

El 93% de los estudiantes indican que les gustaría mejorar su desempeño académico en 

Nomenclatura Química a través de una red social, mientras que el 7% de los estudiantes expresan 

que no les gustaría mejorar su desempeño académico en Nomenclatura Química a través de una red 

social. 

 

Los resultados positivos indican el interés por parte de los estudiantes en incorporar en su proceso 

de enseñanza aprendizaje una red social educativa específicamente para Nomenclatura Química. 

Mientras que los resultados negativos expresan que existe estudiantes con total desinterés por usas 

las TIC´s como EDMODO en su proceso de enseñanza aprendiza esto puede ser debido a la falta de 

interés y métodos usados por los docentes.  
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1%

Implementación de una red social educativa para mejorar el desempeño 

académico en Nomenclatura Química. 
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Resultados de la entrevista aplicada a los docentes 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS (AS) DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL “MARÍA DE NAZARET”  

 

Entrevista 1 

 

FICHA DE ENTREVISTA PERSONAL AL DOCENTE 

 

Apellidos y Nombres: Sofía Gabriela Otáñez Echeverría 

Institución Educativa o Dependencia: Unidad Educativa Fiscomisional “María De Nazaret”  

Área: Ciencias Naturales 

Asignatura: Química 

Cargo: Profesora 

 

1.- ¿Cree que la educación en la actualidad está dentro de un entorno virtual social? 

Respuesta: Pienso que si, en la actualidad los jóvenes a lo que más se dedican es a estar en el 

computador a estar en el celular, y si de alguna manera nosotros como docentes podemos, incluir 

dentro de nuestra metodología a las nuevas tecnologías, me parece que es una excelente posibilidad. 

 

2.- ¿Cuál es su principal virtud y principal debilidad en el uso de las herramientas tecnológicas? 

Respuesta: Yo pienso que la principal virtud es que amplié las oportunidades de que el estudiante 

aprenda. Y una de las debilidades a la vez es que a veces los estudiantes se confían tanto, que no 

revisan la página web, ni el blog, ni el aula virtual ni nada, entonces le hacen de menos a la 

herramienta tecnológica.  

 

3.- ¿Conoce y usa alguna red social educativa? 

Respuesta: Conozco bastantes por la universidad, ahí aprendí de bastantes  aulas virtuales, 

programas, aplicaciones todo eso, de usarlas no la uso, pero a esto de nomenclatura química yo 

misma hice mis cd´s virtuales, entonces eso es lo que voy a utilizar después no. 

 

4.- ¿Ocupa herramientas tecnológicas para la enseñanza de nomenclatura Química?  

Respuesta: No, actualmente no estoy ocupando ninguna. 

 

5.- ¿Cree que al impartir sus contenidos de nomenclatura Química, fuera de clase por medio 

de la Web ayudaría a un mejor aprendizaje de sus estudiantes? 
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Respuesta: Pienso que sí, yo creo que es más como un refuerzo que les podemos dar a los 

estudiantes, muchas veces en muchas ocasiones ellos si abren el Facebook, lo que tengan ellos como 

red social y puede ser de uso dinámico para las clases.   

 

6.- ¿Conoce o ha usado redes sociales educativas para innovar su enseñanza y solucionar 

problemas en nomenclatura Química? 

Respuesta: A ver, de conocer si conozco pero hasta el momento no he usado el año anterior use mis 

libros, libros virtuales con los estudiantes. 

Entrevistador: ¿Pero en si red social?  

Respuesta: Red social ninguna 

Entrevistador: ¿Solo cuadernos electrónicos? 

Respuesta: claro, libros electrónicos.  

 

7.- ¿Las redes sociales aportan en el proceso de enseñanza aprendizaje de la nomenclatura 

Química? 

Respuesta: Siempre y cuando estén bien direccionadas, porque si los estudiantes utilizan esa misma 

red social para otras cosas, creo que no serviría de nada, pero si la utilizan para el aprendizaje de 

nomenclatura química,  creo que vamos por buen camino. 

 

8.- ¿Estaría dispuesto/a a trabajar por medio de las redes sociales educativas y tener una 

interacción con los estudiantes fuera del aula de clase por medio de la tecnología? 

Respuesta: eso es lo que espero, si yo estoy muy dispuesta a utilizar alguna herramienta para las 

clases. 

 

9.- ¿De qué manera le gustaría que una red social educativa aporte a la enseñanza de la 

nomenclatura Química? 

Respuesta: Yo creo que sería ya más a lo didáctico, videos, imágenes, frases que le motiven al 

estudiante a que siga aprendiendo, por ejemplo videos de reacciones químicas como se forma el 

óxido de magnesio por ejemplo, son cosas que ellos les motivan a seguir aprendiendo.  

 

10.- ¿Considera que mejoraría el desempeño académico al implementar una red social 

educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje de nomenclatura Química? 

Respuesta: Yo creo que sí, si podríamos mejorar el desempeño académico, sobre todo si es para 

refuerzo 
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Entrevista 2 

FICHA DE ENTREVISTA PERSONAL AL DOCENTE 

 

Apellidos y Nombres:  Angelita García 

Institución Educativa o Dependencia: Unidad Educativa Fiscomisional “María De Nazaret” 

Área: Matemáticas 

Asignatura: Matemáticas  

Cargo: Vicerrectora 

1.- ¿Cree que la educación en la actualidad está dentro de un entorno virtual social? 

Respuesta: La educación no, no está en un entorno virtual todavía, de forma sistemática no, la 

educación de forma informal, los estudiantes tienen acceso a cualquier tipo de información, pero 

formalmente como educación utilizar las TIC´s con métodos educativos todavía aún falta.  

 

2.- ¿Cuál es su principal virtud y principal debilidad en el uso de las herramientas tecnológicas? 

Respuesta: A ver, la principal virtud es la apertura hacia, hacia la innovación, hacia la utilización de 

nuevos recursos que faciliten el aprendizaje.  

Entrevistador: ¿Y cómo debilidad? 

Respuesta: El uso de las plataformas de manera frecuente con los estudiantes. Porque por ejemplo 

en la universidad ya están utilizando las pruebas y todo en moodle todo está utilizando ya para 

evaluarles a los chicos, en la universidad, mientras tanto en el colegio por la infraestructura impide 

que esto se dé, no se cuenta con la infraestructura la plataforma virtual adecuada. 

 

3.- ¿Conoce y usa alguna red social educativa? 

Respuesta: Usar con los estudiantes no. 

 

4.- ¿Ocupa herramientas tecnológicas para la enseñanza?  

Respuesta: Solo de forma tradicional, y las consultas de la materia en internet 

 

5.- ¿Cree que al impartir sus contenidos fuera de clase por medio de la Web ayudaría a un 

mejor aprendizaje de sus estudiantes? 

Respuesta: Si mejoraría debido a que se fomentaría un aprendizaje más activo. 

 

6.- ¿Conoce o ha usado redes sociales educativas para innovar su enseñanza y solucionar 

problemas? 

Respuesta: No he usado. 
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7.- ¿Las redes sociales aportan en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Respuesta: Depende el tipo de redes sociales las actuales creo que no aportan en nada 

 

8.- ¿Estaría dispuesta/o a trabajar por medio de las redes sociales educativas y tener una 

interacción con los estudiantes fuera del aula de clase por medio de la tecnología? 

Respuesta: Por supuesto con una red social adecuada y fácil para el docente  y los estudiantes 

 

9.- ¿De qué manera le gustaría que una red social educativa aporte a la enseñanza? 

Respuesta: Con actividades dinámicas y tener más contacto académico con los estudiantes 

 

10.- ¿Considera que mejoraría el desempeño académico al implementar una red social 

educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Respuesta: Si mejoraría todo recurso que facilite el aprendizaje es bueno usarlo. 

 

 

Entrevista 3 

FICHA DE ENTREVISTA PERSONAL AL DOCENTE 

 

Apellidos y Nombres:  Amparito Jácome  

Institución Educativa o Dependencia: Unidad Educativa Fiscomisional “María De Nazaret” 

Área: Ciencias Naturales 

Asignatura: Biología  

Cargo: Profesora  

1.- ¿Cree que la educación en la actualidad está dentro de un entorno virtual social? 

Respuesta: Sí, en la actualidad todo se realiza a través del internet y la educación no es caso aislado 

 

2.- ¿Cuál es su principal virtud y principal debilidad en el uso de las herramientas tecnológicas? 

Respuesta: pues la principal virtud, es que me familiarizo con las TIC´s, y la debilidad es que no me 

he preocupado por profundizar el tema. 

 

3.- ¿Conoce y usa alguna red social educativa? 

Respuesta: No uso, porque red social como el Facebook no conviene a los estudiantes. 

 

4.- ¿Ocupa herramientas tecnológicas para la enseñanza?  

Respuesta: No, por el momento solo las comunes en el aula. 
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5.- ¿Cree que al impartir sus contenidos fuera de clase por medio de la Web ayudaría a un 

mejor aprendizaje de sus estudiantes? 

Respuesta: Si ayudaría mucho debido a que los estudiantes estarían revisando la materia 

continuamente.  

 

6.- ¿Conoce o ha usado redes sociales educativas para innovar su enseñanza y solucionar 

problemas? 

Respuesta: No las he usado 

 

7.- ¿Las redes sociales aportan en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Respuesta: Depende la red social, he visto muchas pero sirven para otra cosa menos para la 

educación. 

 

8.- ¿Estaría dispuesta/o a trabajar por medio de las redes sociales educativas y tener una 

interacción con los estudiantes fuera del aula de clase por medio de la tecnología? 

Respuesta: Si, pero primero capacitándome para luego aplicarlas de buena manera y que entiendan 

los estudiantes previo permiso de las autoridades y los padres de familia. 

 

9.- ¿De qué manera le gustaría que una red social educativa aporte a la enseñanza? 

Respuesta: En que los estudiantes tengan motivación para estudiar. 

 

10.- ¿Considera que mejoraría el desempeño académico al implementar una red social 

educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Respuesta: Todo proceso que aporte para mejor la educación es bienvenido.  
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Resumen de las respuestas  

 
Tabla 21 Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas 

 ÍTEMS 

Entrevistada/o 1 2 3 4 5 

Doctora 

Angelita García 

Vicerrectora 

Es consiente que los 

jóvenes utilizan mucho 

la tecnología, pero en las 

instituciones educativas 

no por falta de 

infraestructura y de una 

plataforma adecuada. 

Es formar parte de la 

innovación, y utilizar 

estos recursos para 

facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes  

No usa redes sociales 

educativas. 

Solo de forma 

tradicional, y las 

consultas de la 

materia en internet 

 

Si mejoraría debido a 

que se fomentaría un 

aprendizaje más activo. 

Licenciada 

Sofía Otañez 

Profesora 

 

Expresa que los jóvenes 

están en la era de la 

tecnología es ahí donde 

el donde el docente debe 

intervenir para usarlas 

dentro de la 

metodología  

La mayor virtud es que 

permite que los 

estudiantes amplíen 

sus conocimientos  

Conoce mucho de las 

redes sociales pero no usa 

una red social educativa, 

debido a que tiene sus 

propios recursos 

tecnológicos  

No, actualmente no 

usa ninguna 

Si, como refuerzo 

debido a que los 

estudiantes están 

permanentemente en la 

web. 

Licenciada 

Amparito 

Jácome 

Profesora 

 

Indica que el internet es 

lo más usado en la 

actualidad  

Conoce de las TIC´s 

pero no profundiza en 

las mismas. 

No usa redes sociales 

educativas. 

No, por el momento 

solo las comunes en el 

aula. 

Si ayudaría mucho 

debido a que los 

estudiantes estarían 

revisando la materia 

continuamente. 

Análisis 

e interpretación 

de resultados 

Los docentes tienen 

claro que la era digital es 

lo más utilizado en la 

actualidad y que hay que 

servirse de ellas para 

implementarlas en la 

educación  

Los docentes están al 

día de las nuevas 

tecnologías pero no las 

incorporan en el P.E.A. 

de manera constante 

Las docentes no usan 

redes sociales educativas,  

por lo tanto es factible la 

implementación de una 

red social educativa como 

EDMODO, como 

herramienta pedagógica 

en el P.E.A. 

Las docentes no usan 

las TIC´s en el P.E.A., 

es por eso que 

EDMODO aportaría 

significativamente a 

su metodología.  

Las docentes indican 

que si sería conveniente 

que los estudiantes 

tengan los contenidos 

temáticos para reforzar 

sus conocimientos. 

Fuente: Entrevista realizada a docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”. 

Elaborado por. Gabriel Manobanda 
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 ÍTEMS 

Entrevistada/o 6 7 8 9 10 

Doctora 

Angelita García 

Vicerrectora 

No he usado. Depende el tipo de redes 

sociales las actuales creo 

que no aportan en nada 

Por supuesto con una 

red social adecuada y 

fácil para el docente  y 

los estudiantes 

Con actividades 

dinámicas y tener más 

contacto académico 

con los estudiantes 

Si mejoraría todo 

recurso que facilite el 

aprendizaje es bueno 

usarlo. 

Licenciada 

Sofía Otañez 

Profesora 

 

No ha usado Siempre y cuando estén 

bien direccionadas. 

Si está dispuesta a 

usarlas 

En el aspecto 

multimedia. 

Todo como refuerzo es 

bueno 

Licenciada 

Amparito 

Jácome 

Profesora 

 

No las he usado Depende la red social, he 

visto muchas pero sirven 

para otra cosa menos para 

la educación. 

 

Sí, pero primero 

capacitándome para 

luego aplicarlas de 

buena manera y que 

entiendan los 

estudiantes previo 

permiso de las 

autoridades y los 

padres de familia. 

En que los estudiantes 

tengan motivación para 

estudiar. 

Todo proceso que 

aporte para mejor la 

educación es 

bienvenido. 

Análisis 

e interpretación 

de resultados 

Las docentes no usas 

redes sociales 

educativas en el 

P.E.A., para 

solucionar los 

problemas del área. 

Las docentes manifiestan 

que las redes sociales 

deben ser bien guiadas con 

fines educativos, no como 

las tradicionales que no 

aportan nada. 

Las docentes están de 

acuerdo en usar una red 

social educativa. 

Las docentes indican 

que sería motivante 

para los estudiantes, 

debido al acceso 

dinámico multimedia.  

Las docentes expresan 

que si mejoraría en 

mucho el desempeño 

académico de los 

estudiantes. 
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Resultados del análisis Instrumental  

Aplicación de la evaluación final a los/as estudiantes de primero de B.G.U. con y sin la 

utilización de la red social EDMODO. 

 

Tabla 22. Prueba final a los grupos experimentales 

PARALELOS 

(B.G.U) PRUEBA/20 

NOTA 

FINAL/10 

Primero A (Testigo 1) 16,35 8,2 

Primero B (Intacto) 12,13 6,1 

Primero C (Testigo 2) 16,34 8,2 

 

Gráfico 21 

  

 

En base a los resultados obtenidos mediante la prueba final, la cual se aplicó a los grupos 

experimentales en este caso fueron los paralelos A Y C se observa un incremento en el rendimiento 

académico sobre Nomenclatura Química con una nota de 8,2/10 con el uso de la red social 

EDMODO. En el caso del paralelo B que fue el grupo intacto el rendimiento académico es de 6,1/10 

sin la utilización de la red social EDMODO. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 
 Dado que el proyecto de investigación es en base a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC´s), la dinámica para el uso y aplicación de la red social EDMODO como 

herramienta pedagógica en el proceso de enseñanza aprendizaje (P.E.A), de la Nomenclatura 

Química en estudiantes de primero de bachillerato general unificado (B.G.U.) de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, es favorable y beneficiosa, en relación a las 

condiciones tecnológicas, culturales, sociales y medio ambientales en que se desarrolla el proceso 

educativo. 

  

 En la institución educativa donde se realizó el proyecto los docentes y estudiantes no usan 

herramientas actuales para el (P.E.A.), se limitan a impartir sus clases y adquirir sus 

conocimientos con las herramientas tradicionales. Existe la infraestructura necesaria pero hay 

déficit de metodologías apegadas a las TIC´s para la enseñanza y aprendizaje de Nomenclatura 

Química. 

 

 Es factible implementar una red social como EDMODO en el (P.E.A.) por su gran impacto en los 

estudiantes de primero de bachillerato de la institución, ya que usan sus redes sociales comunes 

como recurso para el aprendizaje de Nomenclatura Química, sin embargo generalmente el acceso 

a este tipo de aprendizaje e información no son fáciles y formativos para su educación, esto debido 

a que los conocimientos que adquieren de las mismas no siempre es contenido guidado por un 

docente especializado y son usados directamente por los estudiantes en su educación. 

 

 Los estudiantes están familiarizados con términos tecnológicos como: compartir, enlazar, en 

línea, acceso, internet, etc., no obstante las usan en sus redes comunes sin obtener beneficio 

educativo. Su potencial se evidencio al momento de usar esos términos y acciones dentro de la 

red social EDMODO, verificándose fortalezas y debilidades de los estudiantes al interactuar 

permanentemente dentro de la plataforma EDMODO. 

 

 La participación de los estudiantes al usar la red social EDMODO en el (P.E.A.) de Nomenclatura 

Química, se comprobó el interés y motivación que tienen los estudiantes al usar recursos y 

herramientas tecnológicas fuera del aula de clases, comprobando un incremento en el desempeño 
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educativo de los estudiantes; las mismas que se constató al diseñar las clases a través de la red 

social EDMODO al brindar a los estudiantes: insignias, tareas en línea, evaluaciones periódicas, 

contenidos de forma ordenada, interacción permanente, asesoría y guía virtual, etc., adaptando su 

educación formal a entornos virtuales de aprendizaje. 

 

5.2. Recomendaciones 

 
 Es necesario la implementación de un instructivo de recursos tecnológicos y didácticos en el 

P.E.A., para el mejorar el rendimiento académico en estudiantes de primero de bachillerato 

general unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” del D.M. de Quito 

en Nomenclatura Química por medio de la red social EDMODO. 

 

 Antes de la implementación total de una red social educativa en el (P.E.A.), se debe capacitar 

tanto a docentes como a estudiantes para no tener inconvenientes de uso durante el proceso de 

uso de la plataforma. Sobre todo usar una guía o instructivo previamente elaborado para lograr y 

enfocarnos solo en cumplir los objetivos de aprendizaje. 

 

 Implementar la red social EDMODO como herramienta para los docentes, de manera constante y 

permanente en el proceso educativo, con el fin de usarla como refuerzo académico brindando a 

los/as estudiantes nuevas formas de aprendizaje y sobre todo fomentar un aprendizaje autónomo. 

Esto para evitar que los estudiantes olviden el uso, acceso y funcionamiento de la plataforma 

hechos que se evidenciaron al experimentar la discontinuidad del proceso. 

 

 Dar vía libre a que los estudiantes aporten con ideas que ayuden a incorporar nuevos 

conocimientos, y no solo sea tarea del docente compartir su información y sus  conocimientos. 

Finalmente sugiero incluir a los padres de familia en el (P.E.A.) por medio de la red social 

EDMODO aplicando nuevas estrategias que se podrán surgir de futuras investigaciones.   
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CAPÍTULO VI 
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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de apropiar las exigencias de la sociedad  en relación a las nuevas TIC´s, no obliga al 

uso de herramientas o aplicaciones como aporte al proceso educativo, las cuales si son aprovechadas 

y utilizadas de forma apropiada brindan un potencial para alcanzar altos estándares de calidad 

educativa en la enseñanza aprendizaje de las ciencias. La constante problemática de bajos 

rendimientos académicos indica que los modelos educativos empleados no son los suficientemente 

eficientes o completos para lograr que los estudiantes adquieran las habilidades y destrezas básicas 

para entenderlas.  

 

La web brinda herramientas tecnológicas y didácticas accesibles, gratuitas, novedosas que generan  

en los estudiantes interés y motivación debido a que son entornos en los cuales están familiarizados, 

con respecto al docente facilita su labor de enseñanza ya que promueve una participación más activa 

por parte de los estudiantes. La era digital nos permite explorar y desarrollar más el conocimiento 

desde otros campos  virtuales, que son capaz de ampliar el nivel cognoscitivo de los estudiantes; 

EDMODO como herramienta permite que todas estas ideas se plasmen y ejecuten permanentemente, 

permitiendo al docente, estudiante, padres de familia tener un rol más activo en el proceso educativo. 

 

El proceso enseñanza aprendizaje de la nomenclatura Química tradicionalmente se lo imparte de 

forma abstracta, motivo por el cual es necesario implementar las TIC´s en base a los modelos 

pedagógicos, estrategias curriculares, planificaciones que el docente o las instituciones educativas 

manejen. En el caso de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” trabajan con la 

estrategia metodológica E.R.C.A.   

 

La utilización y adaptación de estas herramientas tecnológicas y didácticas en el proceso educativo 

fomenta la participación, integración, interacción, el trabajo en conjunto y cooperativo en los 

estudiantes, logrando superar vacíos y fracasos educativos. Deben ir obligatoriamente de la mano 

con la intervención y planificación por parte del docente, observaciones que se evidenció de mejor 

manera con la aplicación de un caso concreto en los paralelos de investigación de la unidad  educativa 

fiscomisional “María de Nazaret” donde se aplicó una herramienta tecnológica,  se evidenció 

pequeños problemas de forma no de fondo en relación a EDMODO, se realizó las correcciones 

necesarias y se propuso soluciones para lograr una correcta aplicación y uso de las herramientas 

tecnológicas en el P.E.A..  

 

El presente instructivo está dirigido a todos los docentes, estudiantes, padres de familia, que tengan 

la necesidad de mejorar la calidad educativa y de participación activa en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Esta propuesta busca fundamentalmente detallar paso a paso las acciones que se debe 
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llevar a cabo para adaptar la tecnología en este caso EDMODO al proceso de enseñanza aprendizaje, 

en los estudiantes de primero de bachillerato en la asignatura de Química, en el bloque 

correspondiente a la nomenclatura Química, implementando herramientas tecnológicas y 

pedagógicas útiles para alcanzar los principales objetivos de aprendizaje y la interacción entre los 

miembros de la comunidad educativa y la comunidad en general.  

   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La forma tradicional en la enseñanza de la nomenclatura Química, fomenta a la implementación de 

recursos tecnológicos que ayuden en el P.E.A. de los estudiantes, por tal razón se diseñó un 

instructivo con el fin de aportar en la metodología de los docentes y en el interés por que la educación 

se dé más allá de las aulas de clase. Fomentar un aprendizaje colaborativo y activo, permite 

implementar EDMODO a la educación herramienta actual, innovadora, de fácil acceso y 

comprensión, la metodología de la red social consiste en incentivar a los estudiantes a aprender, 

desarrollando habilidades para análisis y síntesis, inducción y deducción, alcanzando un aprendizaje 

significativo. 

La época ayuda y obliga a adaptar la educación a otros campos aun no explorados, EDMODO es una 

herramienta que es compatible con los estudiantes por su interfaz amigable y similar a la de las redes 

sociales comunes. Sin embargo ambas necesitan una guía y asesoramiento constante por parte de 

docente. 

 
En la actualidad el docente debe capacitarse y actualizar sus conocimientos de forma autónoma o en 

grupo, para alcanzar altos estándares de calidad educativa, es por eso que en la presente propuesta se 

detalla los pasos y las formas de adaptar los recursos didácticos tecnológicos al P.E.A. de 

nomenclatura Química 

 

Objetivo general 

 

 Mejorar el rendimiento académico en los en estudiantes de primero de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” del D.M. de Quito, a través 

de un instructivo de recursos tecnológicos y didácticos por medio de la red social “EDMODO” 

para el proceso de enseñanza aprendizaje de Nomenclatura Química.  

Objetivos específicos  

 Adaptar la red social EDMODO como herramienta pedagógica en P.E.A. de nomenclatura 

Química en los estudiantes de primero de B.G.U. 

 Implementar a los contenidos curriculares de nomenclatura Química los recursos didácticos  

tecnológicos en base al modelo instruccional de Robert Gagné.  
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INSTRUCTIVO PARA USO DE EDMODO 

PARA DOCENTES 

 

1.- Acceso a la red social EDMODO interfaz 2016 

Requisitos  

 Correo electrónico 

 Acceso a internet 

a) Ingresar a la página principal www.edmodo.com  

b) Crear un usuario que será el que se use siempre para todas las asignaturas, cursos, paralelos, 

instituciones educativas.  

c) El usuario se crea una sola ves dando click  en la opción que dice SOY UN PROFESOR 

 

 

d) Aparecerá otra ventana en la cual debemos ingresar el correo electrónico y la contraseña 

(escribirla en un lugar segura para recordarla) 

 

http://www.edmodo.com/
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e) Crea tu perfil  

 

f) Crea tu primera clase 

 

La plataforma te guía con los demás pasos, si necesitas ayuda sobre cómo usar 

EDMODO ingresa a mi canal en youtube  

https://www.youtube.com/channel/UC3zla6C3Nfsed-oiR0UfgtQ  

correo a gabo_18pm@hotmail.com 

http://edmodo.antoniogarrido.es/primeros_pasos_con_edmodo.html 

 (INTERFAZ ANTIGUA)  

 

https://www.youtube.com/channel/UC3zla6C3Nfsed-oiR0UfgtQ
http://edmodo.antoniogarrido.es/primeros_pasos_con_edmodo.html
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INSTRUCTIVO PARA USO DE EDMODO 

PARA ESTUDIANTES 

 

1.- Acceso a la red social EDMODO interfaz 2016 

Requisitos  

 Correo electrónico (opcional) 

 Código de clase que debe dar el docente 

 Acceso a internet 

a) Ingresar a la página principal www.edmodo.com 

b) Pide el código de clase al profesor 

c) Crea tu cuenta 

d) El usuario se crea una sola ves dando click  en la opción que dice SOY UN 

ESTUDIANTE 

 

 

e) Aparecerá otra ventana en la cual debemos ingresar: nombre, apellido, código de grupo, 

alumno, contraseña (señaladas de rojo son obligatorias) y correo electrónico ( señalada con 

verde opcional) 

Nota: Es opcional el correo electrónico, pero luego de la investigación se evidencio que es 

indispensable el uso de correo electrónico para el uso de nubes, y app en las mismas. 

Sugerencia: Guarden y escriban su usuario y contraseña en un lugar seguro y es preferible 

que usen sus claves de redes sociales. 

http://www.edmodo.com/
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f) Crea tu perfil como desees e interactúa en las opciones de la plataforma  

 

 

Si necesitas ayuda sobre cómo usar EDMODO, crear la mochila, revisar notas, descargar 

archivos ingresa a mi canal en youtube.  

https://www.youtube.com/channel/UC3zla6C3Nfsed-oiR0UfgtQ 

Correo a gabo_18pm@hotmail.com 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC3zla6C3Nfsed-oiR0UfgtQ


 

114 
 

INSTRUCTIVO PARA USO DE EDMODO 

PARA PADRES 

 

1.- Acceso a la red social EDMODO interfaz 2016 

Requisitos  

 Correo electrónico  

 Código parental (Puedes encontrar tu código de padre único en la cuenta de EDMODO de 

tu estudiante).  

 Acceso a internet 

a) Ingresar a la página principal www.edmodo.com 

b) Pide el código de clase a tu representado 

c) Crea tu cuenta 

d) El usuario se crea una sola ves dando click  en la opción que dice SOY UN PADRE  

 

 

e) Llena los campos que está en la ventana importante pedir a tu hijo el código parental es el 

único que tiene.  

 

http://www.edmodo.com/
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INSTRUCCIONES PARA CREAR UN VIDEO 

(SIMILAR PARA LAS DEMAS HERRAMIENTAS TIC´s) 

 

1.- ABRE EL LINK QUE SE ENCUENTRA EN TU PLATAFORMA EDMODO 

 

2.- DA CLICK EN COMENZAR 

 

3.- ESPERA QUE SE CARGUE Y SE ABRA DA CLIC EN CREACIÓN LIBRE (OBSERVA LA 

FLECHA) PREFERIBLEMENTE,  CUANDO YA TENGAS MAS EXPERIENCIAS PODRAS 

UTILIZAR MODELOS KIZOA 

 

ESTE ES EL 

LINK  
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4.- DA CLIK EN CREAR VIDEO  

 

5.- DESCARGA IMÁGENES CON LAS QUE PUEDAS REALIZAR TU VIDEO EN ESTE CASO 

VALENCIAS USA TU CREATIVIDAD POR EJEMPLO INGRESA A TU BUSCADOR 

“GOOGLE” BUSCA IMÁGENES QUE TE SIRVAN Y DESCARGALAS EN TU ESCRITORIO 

 

6.- SINO ENCUENTRAS IMÁGENES QUE TE AGRADEN O TE SIRVAN CREANDOLAS 

EJEMPLO 

 USA TU CELULAR TOMA FOTOS DE LIBROS REVISAS TUS CUADERNOS 

APUNTES ETC.  

 USA LA OPCION RECORTAR QUE TIENES EN TU PC 
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SELECIONA NUEVO RECORTA TU IMAGEN LO QUE TE SIRVA Y GUARDALA EN 

TU COMPUTADORA 
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7.- AHORA QUE TIENES TUS FOTOS O IMÁGENES EN LA COMPUTADORA 

CARGALAS AL PROGRAMA (KIZOA) DANDO CLIK EN EL SIGNO (+) Y PON EN 

SELECCIONAR FOTOS DESDE: MI ORDENADOR ENCUENTRA TUS FOTOS O 

IMÁGENES Y CARGALAS 

 

 

 

AQUÍ PUEDES VER COMO SE CARGA TUS IMÁGENES HASTA LLEGAR AL 100% 

 

 

8.- UNA VEZ CARGADAS LAS IMÁGENES USA TU CREATIVIDAD USA TU VIDEO  

 ARRASTRA LAS IMÁGENES DESEADAS HACIA EL ESPACIO PARA CREAR TU 

VIDEO 

 ARRASTRA TRANSICIONES, EFECTOS, TEXTOS DE LA BARRA DE LA PARTE 

SUPERIOR  
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9.- EXAMINA TODO LO QUE PUEDES USAR EN TU VIDEO, UNA VEZ QUE YA 

TENGAS TU VIDEO CON ANIMACIONES TEXTOS TRANSICIONES MUSICA ETC, DA 

CLICK EN VER VIDEO  

 

10.- SI YA ESTA LISTO Y TE GUSTA DA CLICK EN GUARDAR VIDEO Y TE VA A 

SALIR ESTA VENTANA LLENA CON TU CORREO CONTRASEÑA Y ACEPTA 

CONDICIONES DE USO. 

 

BARRA DE 

HERRAMIENTA

S QUE PUEDES 

UTILIAR   
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PON EL NOMBRE DE TU VIDEO GUARDALO Y LISTO COMPARTE EL LINK EN 

EDMODO 

 

AQUÍ ESTA EL LINK QUE DEBES COMPARTIR EN EDMODO 

 

 

 

 

ESTE ES EL 

LINK PARA 

EDMODO 
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11.- FINALMENTE PARA PRESENTAR TU TAREA LLENA CON EL TEMA TU NOMBRE Y 

APELLIDO ENVIALO AL CURSO QUE PERTENECES Y PARA AJUNTAR EL VIDEO DA 

CLICK DONDE ESTA LA FLECHA COPIA PEGA Y ENVIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

Proceso de enseñanza aprendizaje y uso de recursos didácticos tecnológicos en 

nomenclatura QUÍMICA 

 

Adaptación y fundamentación para alcanzar un aprendizaje significativo es base al modelo 

instruccional de Robert Gagné  

 

Proceso de aprendizaje 

interno 

Estrategia instruccional de 

apoyo 

Momento de instrucción 

enfocado al estudiante 

Atención Captar la atención del estudiante  

Motivación inicial 

Actividades iniciales o de 

inducción  

Expectativas Exponer el propósito de la unidad 

de aprendizaje, proveer una 

instrucción al tema o temas 

¿Qué quiero aprender y de que 

seré capaz al concluir mi 

participación en esta unidad? 

Evocación de experiencias 

previas del aprendizaje 

Memoria 

Estimular la memoria o el recuerdo 

de experiencias de aprendizaje 

previas 

Conocimientos, habilidades y 

actitudes importantes que 

apoyan al estudiante a alcanzar 

el objetivo de aprendizaje  

Preparación selectiva Presentación de la información 

(Contenido) y ejemplos  

Nivel de complejidad, 

Organización de los 

contenidos  

Orientación  Asesoría en línea, apoyo de un 

tutor, otras fuentes de consulta  

Presentación de ejemplos, 

identificación de estilos de 

aprendizaje  

Practica y aplicación  Actividades y aplicación del 

contenido  

Práctica, aplicación y 

resolución de problemas  

Reforzamiento Revisión y repaso de lo trabajado 

anteriormente. Conclusiones 

Retroalimentación, 

conclusiones, avances o áreas 

de oportunidad  

Evaluación del desempeño Análisis  de los resultados 

obtenidos ¿Logré aprender? 

Transferir el aprendizaje hacia 

una competencia desarrollada  

Aplicación al mundo real  

 

A continuación elaboraremos 6 clases de nomenclatura Química en base al modelo antes 

mencionado, usando EDMODO  como herramienta pedagógica en el P.E.A., utilizando variedad de  

recursos tecnológicos amigables.   

 

Los temas o contenidos tratados son: 

- Valencias químicas  

- Óxidos básicos 

- Óxidos ácidos  

- Óxidos salinos  

- Hidróxidos 

- Ácidos oxácidos 
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Recursos tecnológicos pedagógicos  para usar en nomenclatura química o en cualquier asignatura. 

 

Recursos o 

aplicaciones 

tecnológica didácticos 

Permiten Información 

 

 
KIZOA 

Para crear vídeos, murales y 

collages. 

http://www.kizoa.es/ 

 

Ventaja: en español 

Desventaja: uso de correo electrónico 

 
YOU TUBE 

EDUCACIÓN 

Para buscar vídeos 

educativos. 

https://www.youtube.com/channel/U

CSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ 

 

 
 

PICMONKEY 

Para crear collages, diseñar y 

retocar fotos. 

http://www.picmonkey.com  

Ventaja: No se necesita correo 

electrónico 

Desventaja: en inglés  

 
 

TUBECHOP 

Para cortar vídeos. http://www.tubechop.com/ 

Ventaja: no necesita correo 

electrónico 

Desventaja: en inglés  

 
 

123APPS 

Para cortar, editar, combinar, 

convertir y grabar audio y 

vídeo. Un quirófano digital 

multimedia en línea 

completo. 

http://123apps.com/es/  

 

 

 
EL CONVERTIDOR 

Para conseguir el formato de 

video que desees. 

http://www.elconvertidor.com/ 

 
 

FILES OVER MILES 

 Para enviar documentos sin 

límite de tamaño a través del 

navegador. 

http://es.filesovermiles.com/ 

 

Para crear actividades 

interactivas de una manera 

sencilla. 

http://www.educaplay.com/ 

 
TESTEANDO 

Trivial de preguntas para 

trabajar cualquier área de 

cualquier etapa educativa. 

http://www.testeando.es/ 

 
 

JIGSAW PLANET 

Permite crear rompecabezas a 

partir de imágenes que 

subamos a la web 

http://www.jigsawplanet.com/ 

http://www.kizoa.es/
http://www.picmonkey.com/
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CONSTRUCTOR 2.0 

Para crear actividades 

interactivas. 

 

 

https://constructor.educarex.es/ 

 
POPPLET 

Herramienta para ordenar 

nuestras ideas, hacer mapas 

mentales, mapas 

conceptuales, etc. 

http://popplet.com/ 

 
 

WIDEO 

Crea vídeos profesionales en 

minutos 

http://wideo.co/es/createAccount  

 
RAWSHORTS 

Crea videos interactivos para 

enseñanza aprendizaje 

http://www.rawshorts.com/ 

 

Estos recursos TIC´s son implementados para usarlos como recursos didácticos en la educación tanto 

para estudiantes como para docentes, básicamente el requisito general es tener un correo electrónico 

para usarlas, la mayoría son gratis pero en inglés debido a que son creados en los países desarrollados, 

pero hay aplicaciones en español muy útiles y sencillas. 
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PLAN DE CLASE # 1 

 

Año de Bachillerato: Primero         Área: Ciencias experimentales   

Asignatura: Química          Profesor:  

Bloque curricular: Principios que rigen la nominación de los Compuestos Químicos.              Método: Inductivo – Deductivo, Instruccional    

Tema: Valencias químicas.         Tiempo de ejecución: 2 periodos  

            en línea optativo 

Objetivo: Calcular los números de oxidación de un compuesto, utilizando la distribución electrónica para los procesos químicos. 

EJES TRANSVERSALES: 

Interculturalidad X 

 

Formación 

Ciudadana 

democrática 

X Protección del 

medio ambiente 

 El cuidado de la salud y 

los hábitos de 

recreación 

 La Educación Sexual en 

los jóvenes 

 

Destrezas Con criterio de desempeño Actividades metodológicas y recursos Indicadores de evaluación 

Desarrollar los principios en los que se basa 

la nomenclatura de los compuestos binarios, 

ternarios y cuaternarios más importantes, 

con la explicación de los números de 

oxidación de los elementos y del empleo de 

iones para escribir fórmulas. 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

 Mediante un interrogatorio analizar los 

conocimientos previos del tema. Publicación la tabla 

de las valencias en el muro de EDMODO 

Reflexión 

 Lectura comentada sobre números de oxidación y 

como se producen. 

Conceptualización 

 Principios en los que se basa la nomenclatura de los 

compuestos binarios, ternarios y cuaternarios 

 

 

 

 Distingue los principales elementos químicos 

e indica sus números de oxidación más 

importantes. 

Técnicas: 

 Prueba escrita de ensayo: 

En los siguientes ejercicios determinar los 

números de oxidación de los distintos 

elementos químicos. 

Indicadores a evaluar: 

 Puntualidad en la entrega de la prueba y uso 

EDMODO. 

 Dominio del tema 

 Solución al problema 
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Aplicación 

Representar los  números de oxidación de diferentes 

elementos químicos mediante la elaboración de 

diagramas, según los distintos modelos atómicos. 

Recursos de aula : 

 Tabla periódica 

 Folletos 

 Textos 

 Ilustraciones 

Recursos de TIC´s: 

 Video realizado en KIZOA 

http://www.kizoa.es/ previas instrucciones de creación 

deben ser publicadas en EDMODO 

 

 Presentación. 

 

Bibliografía:  

 

 Dalmau, J. F. & Satoca, J. (2004). Física y Química 1 (1ª ed.). Barcelona: Grupo ANAYA S.A. 

 Burns, R. (1996). Fundamentos de Química (2ª ed.). México D.F.: Prentice Hall. 

 Armendáriz, G. (1999). Estructura Atómica. Quito: Editorial Norma. 

  

http://www.kizoa.es/
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Proceso de aprendizaje 

interno 

Estrategia instruccional de 

apoyo 

Momento de instrucción 

enfocado al estudiante 

Atención Captar la atención del estudiante  

Motivación inicial 

Actividades iniciales o de 

inducción  

Expectativas Exponer el propósito de la unidad 

de aprendizaje, proveer una 

instrucción al tema o temas 

¿Qué quiero aprender y de que 

seré capaz al concluir mi 

participación en esta unidad? 

Evocación de experiencias 

previas del aprendizaje 

Memoria 

Estimular la memoria o el recuerdo 

de experiencias de aprendizaje 

previas 

Conocimientos, habilidades y 

actitudes importantes que 

apoyan al estudiante a alcanzar 

el objetivo de aprendizaje  

Preparación selectiva Presentación de la información 

(Contenido) y ejemplos  

Nivel de complejidad, 

Organización de los 

contenidos  

Orientación  Asesoría en línea, apoyo de un 

tutor, otras fuentes de consulta  

Presentación de ejemplos, 

identificación de estilos de 

aprendizaje  

Práctica y aplicación  Actividades y aplicación del 

contenido  

Práctica, aplicación y 

resolución de problemas  

Reforzamiento Revisión y repaso de lo trabajado 

anteriormente. Conclusiones 

Retroalimentación, 

conclusiones, avances o áreas 

de oportunidad  

Evaluación del desempeño Análisis  de los resultados 

obtenidos ¿Logré aprender? 

Transferir el aprendizaje hacia 

una competencia desarrollada  

Aplicación al mundo real  

 

Tarea en EDMODO  

Contenidos e instrucciones de aplicaciones previamente deben ser realizadas por el docente. 
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PLAN DE CLASE # 2 

 

Año de Bachillerato: Primero         Área: Ciencias experimentales   

Asignatura: Química          Profesor: 

Bloque curricular: Principios que rigen la nominación de los Compuestos Químicos.  Método: Inductivo-Deductivo, Instruccional   

Tema: Óxidos básicos.          Tiempo de ejecución: 2 periodos 

               En línea optativo 

Objetivo: Utilizar en forma de iones los distintos elementos (Metales) o radicales para formular compuestos químicos. 

EJES TRANSVERSALES: 

Interculturalidad X 

 

Formación 

Ciudadana 

democrática 

X Protección del 

medio ambiente 

 El cuidado de la salud y 

los hábitos de 

recreación 

 La Educación Sexual en 

los jóvenes 

 

Destrezas Con criterio de desempeño Actividades metodológicas y recursos Indicadores de evaluación 

Desarrollar los principios en los que se basa la 

nomenclatura de los compuestos binarios, ternarios 

y cuaternarios más importantes, con la explicación 

de los números de oxidación de los elementos y del 

empleo de iones para escribir fórmulas. 

 

 

 

 

 

Experiencia 

 Mediante lluvia de ideas analizar los 

conocimientos previos del tema. 

Reflexión 

 En la aplicación www.educaplay.com realizar 

un juego sobre óxidos básicos. 

Conceptualización 

 Principios en los que se basa la nomenclatura 

de los compuestos binarios, con la explicación 

de los números de oxidación de los elementos 

y del empleo de iones para escribir fórmulas y 

su respectiva nomenclatura. 

 

 Distingue los principales elementos químicos, 

además desarrolla fórmulas sencillas a partir 

de sus iones. 

Técnicas: 

 Prueba en línea con fecha de entrega : 

En los siguientes ejercicios determinar los 

principales iones utilizados para su 

formulación. 

Indicadores a evaluar: 

 Puntualidad en la entrega de la prueba. 

 Dominio del tema 

 Solución al problema 

 Lógica  

http://www.educaplay.com/
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Aplicación 

 Distinción de los principales elementos 

químicos, a partir de los iones en una 

formulación química. 

Recursos: 

 Tabla periódica 

 Folletos 

 Textos 

 Ilustraciones 

Recursos de TIC´s: 

 Contenidos ordenados en EDMODO 

www.edmodo.com 
 

 

Bibliografía:  

 Dalmau, J. F. & Satoca, J. (2004). Física y Química 1 (1ª ed.). Barcelona: Grupo ANAYA S.A. 

 Burns, R. (1996). Fundamentos de Química (2ª ed.). México D.F.: Prentice Hall. 

 Armendáriz, G. (1999). Estructura Atómica. Quito: Editorial Norma. 

 Hein, M (1992). Química (1ª ed.).: Grupo Editorial Iberoamérica. 
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Óxidos básicos 

 
Son compuestos binarios formados por la combinación de un metal y el oxígeno. Su fórmula 

general es: 

M2OX 

Donde M es un metal y X la valencia del metal (el 2 corresponde a la valencia del oxígeno). 

 

LAS VALENCIAS DE LOS ELEMENTOS SE INTERCAMBIAN ENTRE ELLOS Y SE 

PONEN COMO SUBÍNDICES. (Si la valencia es par se simplifica). Ejemplo:  

 

METAL + 

OXÍGENO 

(PONER LAS 

VALENCIAS) 

PRODU

CE 

INTERCAMBIAR 

VALENCIAS 

SIMPLIFICAR RESULTAD

O FINAL 

(ÓXIDO 

BÁSICO) 

𝐏𝐛+𝟒+𝐎−𝟐  𝐏𝐛𝟐
+𝟒𝐎𝟒

−𝟐 𝐏𝐛𝟏 𝐎𝟐  

EL UNO NO SE 

ESCRIBE 

𝐏𝐛𝐎𝟐 

 

 

NOMENCLATURA: 

Para nombrar los compuestos químicos inorgánicos se siguen las normas de la IUPAC (unión 

internacional de química pura y aplicada). Se aceptan tres tipos de nomenclaturas para los 

compuestos inorgánicos, la sistemática, la nomenclatura de stock y la nomenclatura tradicional. 

a) NOMENCLATURA TRADICIONAL 

Cuando el óxido cuyo metal presenta una sola valencia, se nombra con la palabra óxido luego 

el nombre del metal. Pero si el metal posee 2 valencias, formara dos óxidos básicos los cuales 

usaran los siguientes sufijos: 

 

 

 

 

 

 

Fórmula N. tradicional 

Na2O Óxido de sodio  

Ca2O2 = CaO Óxido de cálcio 

Fe2O2 = FeO Óxido ferroso 

Fe2O3 Óxido férrico 

Pb2O4 = PbO2 Óxido plúmbico 

 

 

b) NOMENCLATURA DE STOCK 

Se escribe primero la palabra óxido y luego el nombre del metal con su valencia en números 

romanos. Ejemplos:  

 

Fórmula N. stock 

 

Na2O Óxido de sodio (I) 

Ca2O2 = CaO Óxido de calcio (II) 

Fe2O2 = FeO Óxido de hierro (II) 

Fe2O3 Óxido de hierro (III) 

Pb2O4 = PbO2 Óxido de plomo (IV) 

oso 

 

Para la menor valencia 

ico 

 

Para la mayor valencia 
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c) NOMENCLATURA SISTEMÁTICA 

Indica la cantidad del metal y de oxígenos. Para nombrar compuestos químicos según esta 

nomenclatura se utilizan los prefijos: MONO(1)_, DI(2)_, TRI(3)_, TETRA(4)_, 

PENTA(5)_, HEXA(6)_, HEPTA(7)_ ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula N. sistemática 

Na2O Monóxido de disodio 

Ca2O2 = CaO Monóxido de monocalcio 

Fe2O2 = FeO Monóxido de monohierro 

Fe2O3 Trióxido de dihierro 

Pb2O4 = PbO2 Dióxido de monoplomo 

Proceso de aprendizaje 

interno 

Estrategia instruccional de 

apoyo 

Momento de instrucción 

enfocado al estudiante 

Atención Captar la atención del estudiante  

Motivación inicial 

Actividades iniciales o de 

inducción  

Expectativas Exponer el propósito de la unidad 

de aprendizaje, proveer una 

instrucción al tema o temas 

¿Qué quiero aprender y de que 

seré capaz al concluir mi 

participación en esta unidad? 

Evocación de experiencias 

previas del aprendizaje 

Memoria 

Estimular la memoria o el recuerdo 

de experiencias de aprendizaje 

previas 

Conocimientos, habilidades y 

actitudes importantes que 

apoyan al estudiante a alcanzar 

el objetivo de aprendizaje  

Preparación selectiva Presentación de la información 

(Contenido) y ejemplos  

Nivel de complejidad, 

Organización de los 

contenidos  

Orientación  Asesoría en línea, apoyo de un 

tutor, otras fuentes de consulta  

Presentación de ejemplos, 

identificación de estilos de 

aprendizaje  

Práctica y aplicación  Actividades y aplicación del 

contenido  

Práctica, aplicación y 

resolución de problemas  

Reforzamiento Revisión y repaso de lo trabajado 

anteriormente. Conclusiones 

Retroalimentación, 

conclusiones, avances o áreas 

de oportunidad  

Evaluación del desempeño Análisis  de los resultados 

obtenidos ¿Logré aprender? 

Transferir el aprendizaje hacia 

una competencia desarrollada  

Aplicación al mundo real  
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Óxidos básicos en EDMODO 

Tarea en EDMODO  

Contenidos e instrucciones de aplicaciones previamente deben ser realizadas por el docente. 
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PLAN DE CLASE # 3 

 

Año de Bachillerato: Primero         Área: Ciencias experimentales   

Asignatura: Química          Profesor: 

Bloque curricular: Principios que rigen la nominación de los Compuestos Químicos.              Método: Inductivo-Deductivo y experimental  

Tema: Óxidos ácidos          Tiempo de ejecución: 8 periodos 

Objetivo: Utilizar en forma de iones los distintos elementos (No Metales) o radicales para formular compuestos químicos, para una correcta formulación. 

EJES TRANSVERSALES: 

Interculturalidad X 

 

Formación 

Ciudadana 

democrática 

X Protección del 

medio ambiente 

 El cuidado de la salud y 

los hábitos de 

recreación 

 La Educación Sexual en 

los jóvenes 

 

Destrezas Con criterio de desempeño Actividades metodológicas y recursos Indicadores de evaluación 

Desarrollar los principios en los que se basa la 

nomenclatura de los compuestos binarios, ternarios 

y cuaternarios más importantes, con la explicación 

de los números de oxidación de los elementos y del 

empleo de iones para escribir fórmulas. 

 

 

 

 

Experiencia 

 Mediante prueba de diagnóstico analizar los 

conocimientos previos del tema. 

Reflexión 

 Socialización sobre compuestos binarios 

hidrogenados, oxigenados 

Conceptualización 

 Compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. 

 http://www.jigsawplanet.com/  

Aplicación 

 Formula compuestos binarios, utilizando los 

procedimientos enseñados. 

Recursos: 

 Tabla periódica 

 Forma y nomina adecuadamente los 

compuestos químicos binarios más 

importantes, ya sean estos hidrogenados, 

oxigenados o ni hidrogenados, ni oxigenados. 

Técnicas: 

 Revisión de contenidos en EDMODO: 

Formular y nominar los siguientes compuestos 

binarios, utilizando los debidos 

procedimientos para su obtención. 

Indicadores a evaluar: 

 Interacción constante en la plataforma 

 Dominio del tema 

 Solución al problema 

http://www.jigsawplanet.com/
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 Folletos 

 Textos 

 Ilustraciones 

Recursos de TIC´s: 

 

 Contenidos ordenados en EDMODO 

www.edmodo.com 

http://www.jigsawplanet.com/ 

 Presentación 

 

 

Bibliografía:  

 

 Dalmau, J. F. & Satoca, J. (2004). Física y Química 1 (1ª ed.). Barcelona: Grupo ANAYA S.A. 

 Burns, R. (1996). Fundamentos de Química (2ª ed.). México D.F.: Prentice Hall. 

 Armendáriz, G. (1999). Estructura Atómica. Quito: Editorial Norma. 

 Hein, M (1992). Química (1ª ed.).: Grupo Editorial Iberoamérica. 

 

 

 

 

 

 

http://www.edmodo.com/
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Óxidos ácidos 

 
Son compuestos binarios formados por un no metal y oxígeno. Su fórmula general es: 

 

N2OX 

 

Donde N es un no metal y la X la valencia del no metal (el 2 corresponde a la valencia del oxígeno). 

 

LAS VALENCIAS DE LOS ELEMENTOS SE INTERCAMBIAN ENTRE ELLOS Y SE PONEN 

COMO SUBÍNDICES. (Si la valencia es par se simplifica). 

a) NOMENCLATURA TRADICIONAL 

Se nombra colocando la palabra anhídrido seguido con el no metal utilizando los prefijos y 

sufijos:  

   

 

 

Si el elemento presenta cuatro posibles valencias, la menor de ellas se indica con el prefijo 

hipo- y la terminación –oso; las dos valencias intermedias con el sufijo –oso la menor de las 

dos y con el sufijo –ico la mayor de las dos; y la mayor de las cuatro con el prefijo per- y el 

sufijo –ico.  

Si el elemento presenta dos valencias, se utilizan las terminaciones –oso e –ico para indicar 

si se refiere a la menor o a la mayor valencia del metal respectivamente.  

Fórmula N. Tradicional 

Br2O Óxido Hipobromoso 

Br2O3 Óxido Bromoso 

Br2O5 Óxido Brómico 

Br2O7 Óxido Perbrómico  

SeO Óxido Hiposelenioso 

SeO2 Óxido Selenioso 

SeO3 Óxido Selénico 

CO2 Óxido Carbónico  

N2O Óxido Hiponitroso  

N2O3 Óxido Nitroso 

N2O5 Óxido Nítrico 

TeO2 Óxido Teluroso 

 

 

 

 

NO METAL + 

OXÍGENO 

(PONER LAS 

VALENCIAS) 

PRODUC

E 

INTERCAMBIA

R VALENCIAS 

SIMPLIFICAR RESULTADO 

FINAL 

(ÓXIDO 

BÁSICO) 

𝐂+𝟒+𝐎−𝟐  𝐂𝟐
+𝟒𝐎𝟒

−𝟐 𝐂𝟏 𝐎𝟐  

EL UNO NO SE 

ESCRIBE 

𝐂𝐎𝟐 

       

   

 

3 valencias 

 

 

4 valencias 

Hipo_  _oso Valencia menor 

 

 

Valencia mayor 

  

2 valencias 

           _oso 

1 valencia            _ico 

   Per_    _ico 
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b) NOMENCLATURA STOCK 

Según esta nomenclatura un anhídrido es un óxido en el cual se indica el nombre del no metal 

con su valencia en números romanos. 

Fórmula N. Stock 

Br2O Óxido de Bromo (I)  

Br2O3 Óxido de Bromo (III)  

Br2O5 Óxido de Bromo (V)  

Br2O7 Óxido de Bromo (VII) 

SeO Óxido de Selenio (II)  

SeO2 Óxido de Selenio 

(IV)  

SeO3 Óxido de Selenio (VI) 

CO2 Óxido de Carbono 

(IV) 

N2O Óxido de Nitrógeno 

(I) 

N2O3 Óxido de Nitrógeno 

(III) 

N2O5 Óxido de Nitrógeno 

(V) 

TeO2 Óxido de Teluro (IV)  

 

c) NOMENCLATURA SISTEMÁTICA  

Se nombra a los anhídridos con la palabra óxido, anteponiendo prefijos cuantitativos 

MONO(1)_, DI(2)_, TRI(3)_, TETRA(4)_, PENTA(5)_, HEXA(6)_, HEPTA(7)_ ...etc., que 

indican la cantidad de átomos de oxígeno y del no mental presentes en la molécula. 

 

Fórmula  Estequiométrica 

Br2O Óxido de dibromo 

Br2O3 Trióxido de dibromo 

Br2O5 Pentaóxido de dibromo 

Br2O7 Heptaóxido de dibromo 

SeO Óxido de Selenio 

SeO2 Dióxido de Selenio 

SeO3 Trióxido de Selenio 

CO2 Dióxido de Carbono 

N2O Óxido de dinitrógeno 

N2O3 Trióxido de dinitrógeno 

N2O5 Pentaóxido de dinitrógeno 

TeO2 Dióxido de Teluro 
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Tarea en EDMODO  

Contenidos e instrucciones de aplicaciones previamente deben ser realizadas por el docente. 

 

 

Proceso de aprendizaje 

interno 

Estrategia instruccional de 

apoyo 

Momento de instrucción 

enfocado al estudiante 

Atención Captar la atención del estudiante  

Motivación inicial 

Actividades iniciales o de 

inducción  

Expectativas Exponer el propósito de la unidad 

de aprendizaje, proveer una 

instrucción al tema o temas 

¿Qué quiero aprender y de que 

seré capaz al concluir mi 

participación en esta unidad? 

Evocación de experiencias 

previas del aprendizaje 

Memoria 

Estimular la memoria o el recuerdo 

de experiencias de aprendizaje 

previas 

Conocimientos, habilidades y 

actitudes importantes que 

apoyan al estudiante a alcanzar 

el objetivo de aprendizaje  

Preparación selectiva Presentación de la información 

(Contenido) y ejemplos  

Nivel de complejidad, 

Organización de los 

contenidos  

Orientación  Asesoría en línea, apoyo de un 

tutor, otras fuentes de consulta  

Presentación de ejemplos, 

identificación de estilos de 

aprendizaje  

Práctica y aplicación  Actividades y aplicación del 

contenido  

Práctica, aplicación y 

resolución de problemas  

Reforzamiento Revisión y repaso de lo trabajado 

anteriormente. Conclusiones 

Retroalimentación, 

conclusiones, avances o áreas 

de oportunidad  

Evaluación del desempeño Análisis  de los resultados 

obtenidos ¿Logré aprender? 

Transferir el aprendizaje hacia 

una competencia desarrollada  

Aplicación al mundo real  
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PLAN DE CLASE # 4 

 

Año de Bachillerato: Primero         Área: Ciencias experimentales   

Asignatura: Química          Profesor: 

Bloque curricular: Principios que rigen la nominación de los Compuestos Químicos. Método: Inductivo-Deductivo y experimental  

Tema: Compuestos salinos        Tiempo de ejecución: 4 periodos 

 En línea - optativo 

Objetivo: Formular y nominar los compuestos salinos más importantes, aplicando números de oxidación y utilizando iones para una correcta formulación. 

EJES TRANSVERSALES: 

Interculturalidad X 

 

Formación 

Ciudadana 

democrática 

X Protección del 

medio ambiente 

 El cuidado de la salud y 

los hábitos de 

recreación 

 La Educación Sexual en 

los jóvenes 

 

Destrezas Con criterio de desempeño Actividades metodológicas y recursos Indicadores de evaluación 

Desarrollar los principios en los que se basa la 

nomenclatura de los compuestos binarios, ternarios 

y cuaternarios más importantes, con la explicación 

de los números de oxidación de los elementos y del 

empleo de iones para escribir fórmulas. 

 

 

 

 

Experiencia 

 Mediante prueba de diagnóstico analizar los 

conocimientos previos del tema. 

Reflexión 

 Socialización sobre compuestos, oxigenados. 

Recordando en https://www.educaplay.com/  

Conceptualización 

 Socialización sobre compuestos binarios, 

oxigenados 

 Generar una presentación sobre el tema en 

http://www.rawshorts.com/  

 

 

 Forma y nomina adecuadamente los 

compuestos químicos ternarios más 

importantes. 

Técnicas: 

 Prueba en línea  de lo revisado: 

Formular y nominar los siguientes compuestos 

utilizando los debidos procedimientos para su 

obtención. 

Indicadores a evaluar: 

 Revisión en EDMODO. 

 Dominio del tema 

 Solución al problema 

 Presentación e interacción 

https://www.educaplay.com/
http://www.rawshorts.com/
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Aplicación 

 Formula compuestos binarios, utilizando los 

procedimientos enseñados. 

Recursos: 

 Tabla periódica 

 Folletos 

 Textos 

 Ilustraciones 

Recursos de TIC´s: 

 

 Contenidos ordenados en EDMODO 

www.edmodo.com 

http://www.rawshorts.com/  

 

 

 

Bibliografía:  

 Dalmau, J. F. & Satoca, J. (2004). Física y Química 1 (1ª ed.). Barcelona: Grupo ANAYA S.A. 

 Burns, R. (1996). Fundamentos de Química (2ª ed.). México D.F.: Prentice Hall. 

 Armendáriz, G. (1999). Estructura Atómica. Quito: Editorial Norma. 

 

http://www.edmodo.com/
http://www.rawshorts.com/
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Compuestos Salinos 

Los óxidos salinos o mixtos, son compuestos formados por la combinación de sus dos óxidos 

(óxidos de metales que tienen valencias +2 y +3, y también +2 y +4) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OXIDO SALINO DE VALENCIA (2 Y 3) 

 Fe+2 + O−2 =      Fe O  

 Fe+3 + O−2 = +  Fe2O3 

                                           Fe3O4 
 Nomenclatura tradicional 

Se nombra colocando las palabras (óxido salino) seguido de la palabra (de) y el nombre del 

(metal) 

Óxido  salino  de  hierro 
 Nomenclatura de stock 

Se nombra colocando la palabra óxido seguido de los nombres de los metales con su respectivo 

sufijo correspondiente a la valencia. 

Óxido  ferroso y férrico 
 Nomenclatura sistemática 

Se nombre colocando los prefijos correspondientes a los números de átomos del oxígeno y del 

metal en la molécula. 

Tetraóxido  de  trihierro 
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Tarea en EDMODO  

Contenidos e instrucciones de aplicaciones previamente deben ser realizadas por el docente. 

 

Proceso de aprendizaje 

interno 

Estrategia instruccional de 

apoyo 

Momento de instrucción 

enfocado al estudiante 

Atención Captar la atención del estudiante  

Motivación inicial 

Actividades iniciales o de 

inducción  

Expectativas Exponer el propósito de la unidad 

de aprendizaje, proveer una 

instrucción al tema o temas 

¿Qué quiero aprender y de que 

seré capaz al concluir mi 

participación en esta unidad? 

Evocación de experiencias 

previas del aprendizaje 

Memoria 

Estimular la memoria o el recuerdo 

de experiencias de aprendizaje 

previas 

Conocimientos, habilidades y 

actitudes importantes que 

apoyan al estudiante a alcanzar 

el objetivo de aprendizaje  

Preparación selectiva Presentación de la información 

(Contenido) y ejemplos  

Nivel de complejidad, 

Organización de los 

contenidos  

Orientación  Asesoría en línea, apoyo de un 

tutor, otras fuentes de consulta  

Presentación de ejemplos, 

identificación de estilos de 

aprendizaje  

Práctica y aplicación  Actividades y aplicación del 

contenido  

Práctica, aplicación y 

resolución de problemas  

Reforzamiento Revisión y repaso de lo trabajado 

anteriormente. Conclusiones 

Retroalimentación, 

conclusiones, avances o áreas 

de oportunidad  

Evaluación del desempeño Análisis  de los resultados 

obtenidos ¿Logré aprender? 

Transferir el aprendizaje hacia 

una competencia desarrollada  

Aplicación al mundo real  
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PLAN DE CLASE # 5 

 

Año de Bachillerato: Primero         Área: Ciencias experimentales   

Asignatura: Química          Profesor: 

Bloque curricular: Principios que rigen la nominación de los Compuestos Químicos.  Método: Inductivo-Deductivo y experimental  

Tema: Hidróxidos      .    Tiempo de ejecución: 4 periodos  

               En línea - optativo 

Objetivo: Formular y nominar los compuestos cuaternarios más importantes, aplicando números de oxidación y utilizando iones para una correcta formulación. 

EJES TRANSVERSALES: 

Interculturalidad X 

 

Formación 

Ciudadana 

democrática 

X Protección del 

medio ambiente 

 El cuidado de la salud y 

los hábitos de 

recreación 

 La Educación Sexual en 

los jóvenes 

 

Destrezas Con criterio de desempeño Actividades metodológicas y recursos Indicadores de evaluación 

Desarrollar los principios en los que se basa la 

nomenclatura de los compuestos binarios, ternarios 

y cuaternarios más importantes, con la explicación 

de los números de oxidación de los elementos y del 

empleo de iones para escribir fórmulas. 

 

 

 

 

Experiencia 

 Mediante prueba de diagnóstico analizar los 

conocimientos previos del tema. 

 

Reflexión 

Socialización sobre compuestos, uniones 

químicas: metales, hidrogeno y oxígeno.  

Conceptualización 

Nombrar los distintos compuestos que intervienen 

en las reacciones químicas presentadas por la 

docente. 

Características de los hidróxidos videos 

compartidos en EDMODO. 

 Forma y nomina adecuadamente los 

compuestos químicos cuaternarios más 

importantes. 

 

Técnicas: 

 Prueba EDMODO: 

Formular y nominar los siguientes 

compuestos, utilizando los debidos 

procedimientos para su obtención. 

Indicadores a evaluar: 

 Creatividad y efectividad 

 Dominio del tema 

 Solución al problema 
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Aplicación 

 Formula compuestos ternarios, utilizando los 

procedimientos enseñados. 

 Realiza mapas conceptuales en 

http://popplet.com/  

  

 

Recursos: 

 Tabla periódica 

 Folletos 

 Textos 

 Ilustraciones 

 

Recursos de TIC´s: 

 

 Contenidos ordenados en EDMODO 

www.edmodo.com 

 http://popplet.com  

 

 Presentación 

 

 

http://popplet.com/
http://www.edmodo.com/
http://popplet.com/
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Bibliografía:  

 Dalmau, J. F. & Satoca, J. (2004). Física y Química 1 (1ª ed.). Barcelona: Grupo ANAYA S.A. 

 Burns, R. (1996). Fundamentos de Química (2ª ed.). México D.F.: Prentice Hall. 

 Armendáriz, G. (1999). Estructura Atómica. Quito: Editorial Norma. 
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HIDRÓXIDOS 

 Formación: se forman por la combinación de los metales de valencia fija y valencia variable, 

con el grupo (OH) -1 

 Nomenclatura: se los nombra con la palabra hidróxido seguido del nombre de los metales si 

son de valencia fija; si son de valencia variable oso para la menor valencia e ico para la 

mayor 

 

Son compuestos formados por un metal y el grupo hidroxilo (OH). Su fórmula general es: 

 

M(OH)X 

 

Donde M es un  metal y la X la valencia del metal  

 

EL GRUPO -OH SIEMPRE TIENE VALENCIA 1. 

 

Valencia Fórmula N. sistemática N. stock 

(la más frecuente) 

N. tradicional 

1 NaOH Hidróxido de sodio Hidróxido de sodio Hidróxido sódico. 

2 Ca(OH)2 Dihidróxido de calcio Hidróxido de calcio Hidróxido cálcico 

2 Ni (OH)2 Dihidróxido de níquel Hidróxido de níquel 

(II) 

Hidróxido niqueloso 

3 Al(OH)3 Trihidróxido de aluminio Hidróxido de aluminio Hidróxido alumínico 

4 Pb(OH)4 Tetrahidróxido de plomo Hidróxido de plomo 

(IV) 

Hidróxido plúmbico 

 

 

Tarea en EDMODO  

Contenidos e instrucciones de aplicaciones previamente deben ser realizadas por el docente. 
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Proceso de aprendizaje 

interno 

Estrategia instruccional de 

apoyo 

Momento de instrucción 

enfocado al estudiante 

Atención Captar la atención del estudiante  

Motivación inicial 

Actividades iniciales o de 

inducción  

Expectativas Exponer el propósito de la unidad 

de aprendizaje, proveer una 

instrucción al tema o temas 

¿Qué quiero aprender y de que 

seré capaz al concluir mi 

participación en esta unidad? 

Evocación de experiencias 

previas del aprendizaje 

Memoria 

Estimular la memoria o el recuerdo 

de experiencias de aprendizaje 

previas 

Conocimientos, habilidades y 

actitudes importantes que 

apoyan al estudiante a alcanzar 

el objetivo de aprendizaje  

Preparación selectiva Presentación de la información 

(Contenido) y ejemplos  

Nivel de complejidad, 

Organización de los 

contenidos  

Orientación  Asesoría en línea, apoyo de un 

tutor, otras fuentes de consulta  

Presentación de ejemplos, 

identificación de estilos de 

aprendizaje  

Práctica y aplicación  Actividades y aplicación del 

contenido  

Práctica, aplicación y 

resolución de problemas  

Reforzamiento Revisión y repaso de lo trabajado 

anteriormente. Conclusiones 

Retroalimentación, 

conclusiones, avances o áreas 

de oportunidad  

Evaluación del desempeño Análisis  de los resultados 

obtenidos ¿Logré aprender? 

Transferir el aprendizaje hacia 

una competencia desarrollada  

Aplicación al mundo real  
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PLAN DE CLASE # 6 

 

Año de Bachillerato: Primero         Área: Ciencias experimentales   

Asignatura: Química          Profesor: 

Bloque curricular: Principios que rigen la nominación de los Compuestos Químicos.  Método: Inductivo-Deductivo y experimental  

Tema: Ácidos oxácidos      .   Tiempo de ejecución: 4 periodos  

               En línea - optativo 

Objetivo: Formular y nominar los compuestos ternarios más importantes, aplicando números de oxidación y compuestos para una correcta formulación. 

EJES TRANSVERSALES: 

Interculturalidad X 

 

Formación 

Ciudadana 

democrática 

X Protección del 

medio ambiente 

 El cuidado de la salud y 

los hábitos de 

recreación 

 La Educación Sexual en 

los jóvenes 

 

Destrezas Con criterio de desempeño Actividades metodológicas y recursos Indicadores de evaluación 

Desarrollar los principios en los que se basa la 

nomenclatura de los compuestos binarios, ternarios 

y cuaternarios más importantes, con la explicación 

de los números de oxidación de los elementos y del 

empleo de iones para escribir fórmulas. 

 

 

 

 

Experiencia 

 Mediante prueba de diagnóstico analizar los 

conocimientos previos del tema. 

 Realizar juegos previos en 

www.educaplay.com con el puntaje 

compartido en el muro en www.edmodo.com  

Reflexión 

Socialización sobre compuestos ternarios 

oxigenados y sus características. 

 

Conceptualización 

 Formación y nombramiento de los ácidos 

oxácidos. 

 Forma y nomina adecuadamente los 

compuestos químicos cuaternarios más 

importantes. 

Técnicas: 

 Prueba escrita de ensayo: 

Formular y nominar los siguientes compuestos 

utilizando los debidos procedimientos para su 

obtención.  

Indicadores a evaluar: 

 Puntualidad y asistencia en la entrega de la 

prueba. 

 Dominio del tema 

 Solución al problema 

http://www.educaplay.com/
http://www.edmodo.com/
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 En un documento de Word completar los 

ácidos oxácidos subirlo a la plataforma 

EDMODO  

Aplicación 

 Formula compuestos ternarios, utilizando los 

procedimientos enseñados. 

 Imprimir la prueba de EDMODO y aplicarla 

en el curso 

Recursos: 

 Tabla periódica 

 Folletos 

 Textos 

 Ilustraciones 

Recursos de TIC´s: 

 Contenidos ordenados en EDMODO 

www.edmodo.com 

www.educaplay.com 

 

 Presentación 

 

Bibliografía:  

 Dalmau, J. F. & Satoca, J. (2004). Física y Química 1 (1ª ed.). Barcelona: Grupo ANAYA S.A. 

 Burns, R. (1996). Fundamentos de Química (2ª ed.). México D.F.: Prentice Hall. 

 Armendáriz, G. (1999). Estructura Atómica. Quito: Editorial Norma. 

 

http://www.edmodo.com/
http://www.educaplay.com/
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ÁCIDOS OXÁCIDOS U OXOÁCIDOS 

 Formación: se forman por la reacción de un óxido ácido y agua.  

 Nomenclatura 

1. La palabra ácido debido a la presencia de hidrógeno 

2. Seguido del nombre del no metal usando prefijos y sufijos.  

 

 Son compuestos ternarios formados por un no metal, oxígeno e hidrógeno. Se obtienen a 

partir del óxido ácido o anhídrido correspondiente sumándole una molécula de agua (H2O). 

 Su fórmula general es: 

H2O + N2Ox = HaNbOc 

 Donde H es el hidrógeno, N el no metal y O el oxígeno.  

  

 

Valencia Fórmula N. tradicional 

1 F2O + H2O = H2F2O2 = HFO Ácido hipofluoroso 

2 SO + H2O = H2SO2  Ácido hiposulfuroso 

3 Cl2O3 + H2O = H2Cl2O4 = HClO2 Ácido cloroso 

4 S2O + H2O = H2SO3 Ácido sulfuroso 

5 Cl2O5 + H2O = H2Cl2O6 = HClO3 Ácido clórico 

6 SO3 + H2O = H2SO4 Ácido sulfúrico 

7 Cl2O7 + H2O = H2Cl2O8 = HClO4 Ácido perclórico 

 

 El nitrógeno sólo forma ácidos oxácidos con la valencias 3 y 5. 

 

Valencia Fórmula N. tradicional 

3 N2O3 + H2O = H2N204 = HNO2 Ácido nitroso 

5 N2O5 + H2O = H2N206 = HNO3 Ácido nítrico 

  

 El fósforo, arsénico y antimonio forman ácidos especiales: 

 

 Si a los óxidos correspondientes se les suma una molécula de agua tenemos los 

ácidos META: 

 

Valencia Fórmula N. tradicional 

3 P2O3 + H2O = HPO2 Ácido metafosforoso 

5 P2O5 +H2O = HPO3 Ácido metafosfórico 

 Si se les unen dos moléculas de agua se obtienen los ácidos PIRO: 

 

Valencia Fórmula N. tradicional 

3 P2O3 + 2H2O = H4P2O5 Ácido pirofosforoso 

5 P2O5 +2H2O = H4P2O7 Ácido pirofosforico 

 

 El fósforo, arsénico y antimonio forman los ácidos ORTO cuando se les suman 3 

moléculas de agua a los óxidos correspondientes. 

 

Valencia Fórmula N. tradicional 

3 P2O3 + 3H2O = H6P2O6 = H3PO3 Ácido ortofosforoso (A. 

Fosforoso) 

5 P2O5 +3H2O = H6P2O8 = H3PO4 Ácido ortofosfórico (A. 

Fosfórico) 
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Tarea en EDMODO  

Contenidos e instrucciones de aplicaciones previamente deben ser realizadas por el docente. 

 
 

Proceso de aprendizaje 

interno 

Estrategia instruccional de 

apoyo 

Momento de instrucción 

enfocado al estudiante 

Atención Captar la atención del estudiante  

Motivación inicial 

Actividades iniciales o de 

inducción  

Expectativas Exponer el propósito de la unidad 

de aprendizaje, proveer una 

instrucción al tema o temas 

¿Qué quiero aprender y de que 

seré capaz al concluir mi 

participación en esta unidad? 

Evocación de experiencias 

previas del aprendizaje 

Memoria 

Estimular la memoria o el recuerdo 

de experiencias de aprendizaje 

previas 

Conocimientos, habilidades y 

actitudes importantes que 

apoyan al estudiante a alcanzar 

el objetivo de aprendizaje  

Preparación selectiva Presentación de la información 

(Contenido) y ejemplos  

Nivel de complejidad, 

Organización de los 

contenidos  

Orientación  Asesoría en línea, apoyo de un 

tutor, otras fuentes de consulta  

Presentación de ejemplos, 

identificación de estilos de 

aprendizaje  

Práctica y aplicación  Actividades y aplicación del 

contenido  

Práctica, aplicación y 

resolución de problemas  

Reforzamiento Revisión y repaso de lo trabajado 

anteriormente. Conclusiones 

Retroalimentación, 

conclusiones, avances o áreas 

de oportunidad  

Evaluación del desempeño Análisis  de los resultados 

obtenidos ¿Logré aprender? 

Transferir el aprendizaje hacia 

una competencia desarrollada  

Aplicación al mundo real  
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ANEXO A 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS (AS) ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO DEL 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

“MARÍA DE NAZARET” SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA RED SOCIAL EDMODO EN EL 

PERIODO ACADEMICO 2015-2016. 

El presente cuestionario tiene como finalidad, obtener las conclusiones sobre la utilización de la red 

social EDMODO como herramienta pedagógica en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Cuadro  12. Escala de valoración de la encuesta 

ESCALA DE VALORACIÓN 

SIEMPRE  CASI-SIEMPRE A VECES  NUNCA 

S CS AV N 
 

Cuadro  13: Encuesta para estudiantes 

ÍTEM PREGUNTAS ESCALA 

 S CS AV N 

1 ¿Utiliza alguna red social constantemente?     

2 ¿Usa la red social como recurso didáctico para el aprendizaje?     

3 ¿El acceso en una red social para aprender nomenclatura 

Química es fácil? 

    

4 ¿Permite su red social enlazar herramientas tecnológicas para 

su aprendizaje? 

    

5 ¿Comparte sus tareas, inquietudes, mensajes, información   por 

medio de su red social? 

    

6 ¿Su profesor utiliza alguna red social para compartir sus 

conocimientos? 

    

7 ¿Considera usted que la red social que usa le favorece en su 

aprendizaje de nomenclatura Química? 

    

8 ¿La red social que utiliza valora su creatividad al momento de 

realizar sus tareas? 

    

9 ¿Su profesor utiliza tecnología actual para impartir sus clases 

de nomenclatura Química? 

    

10 ¿Considera que la evaluación periódica en una red social es 

más amigable? 

    

11 ¿Utiliza alguna red social educativa?     

12 ¿Su profesor le motiva para utilizar una red social educativa en 

sus clases? 

    

13 ¿Conoce las instrucciones para utilizar una red social educativa 

en su aprendizaje? 

    

14 ¿Considera que una red social educativa fomenta un mejor 

aprendizaje en nomenclatura Química? 

    

15 ¿Considera que una red social educativa le ayudaría a 

solucionar problemas de nomenclatura Química? 

    

16 ¿Cree que al aplicar sus conocimientos de nomenclatura 

Química en una red social educativa mejoraría su aprendizaje? 

    

17 ¿Considera al tener los contenidos temáticos en forma 

ordenada en su red social educativa, le permite entender de 

mejor manera la nomenclatura Química? 

    

18 ¿Cree que un aprendizaje fuera de las horas de clase mejoraría 

su entendimiento en nomenclatura Química? 

    

19 ¿Cree que es necesario que una red social califique o valore su 

desempeño educativo? 

    

20 ¿Le gustaría mejorar su desempeño académico en 

nomenclatura Química a través de una red social educativa? 

    

Fuente: Gabriel Manobanda 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO DEL 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

“MARÍA DE NAZARET” SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA RED SOCIAL EDMODO EN EL 

PERIODO ACADEMICO 2015-2016. 

El presente cuestionario tiene como finalidad, obtener las conclusiones sobre la utilización de la red 

social EDMODO como herramienta pedagógica en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA PERSONAL AL DOCENTE 

 

Apellidos y Nombres:  

Institución Educativa o Dependencia:  

Área:  

Asignatura: 

Cargo:  

1.- ¿Cree que la educación en la actualidad está dentro de un entorno virtual social? 

Respuesta: 

 

2.- ¿Cuál es su principal virtud y principal debilidad en el uso de las herramientas 

tecnológicas? 

Respuesta: 

 

3.- ¿Conoce y usa alguna red social educativa? 

Respuesta: 

 

4.- ¿Ocupa herramientas tecnológicas para la enseñanza de nomenclatura Química?  

 Respuesta: 

 

5.- ¿Cree que al impartir sus contenidos de nomenclatura Química, fuera de clase por medio 

de la Web ayudaría a un mejor aprendizaje de sus estudiantes? 

 Respuesta: 

 

 

6.- ¿Conoce o ha usado redes sociales educativas para innovar su enseñanza y solucionar 

problemas en nomenclatura Química? 

Respuesta: 

 

7.- ¿Las redes sociales aportan en el proceso de enseñanza aprendizaje de la nomenclatura 

Química? 

Respuesta: 

 

8.- ¿Estaría dispuesto a trabajar por medio de las redes sociales educativas y tener una 

interacción con los estudiantes fuera del aula de clase por medio de la tecnología? 

Respuesta: 

 

9.- ¿De qué manera le gustaría que una red social educativa aporte a la enseñanza de la 

nomenclatura Química? 

Respuesta: 

 

10.- ¿Considera que mejoraría el desempeño académico al implementar una red social 

educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje de nomenclatura Química? 

Respuesta: 
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ANEXO B 

 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 
Anexo  A 1 
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162 
 

ANEXO C 

 

Notas de las pruebas a los grupos experimentales 

 

 
Tabla 23. Primero A B.G.U. con EDMODO 

Alvarez Maite 17,86 

Andagoya Brisa 18,57 

Avila alysson 17,86 

Ayala  Doménica  17,14 

Bastidas emy 19,29 

Cadena Melody 15,71 

Casa  Carolina  20,00 

Castro sthefany 19,29 

Catota Tatiana 18,57 

Celi Sergio 18,57 

Chavez janela 12,86 

Contero susanita 19,29 

De La Torre Odalis 15,71 

Diaz Alejandro 17,86 

Egas Yami 18,57 

Estefiania gisela 20,00 

Guaman gisela 11,43 

Hidalgo Paola 12,14 

Jaramillo brigitte 17,14 

Limones Dominique 17,86 

Lugmaña  carolina  16,43 

Males Alan 18,57 

Mantilla Alisson 18,57 

Martinez Melany 17,86 

Navarrete sergio 17,14 

Novoa anthony 15,00 

Ortega shyrley 15,00 

Ortiz Denis  16,43 

Perez liseth 16,43 

Salguero Josue 15,71 

Sanchez andrea 14,29 

Sandoval Michell 12,86 

Tonato tahis 14,29 

Torres Alisson 13,57 

Vergara garcia erika pamela 8,57 

Villacis emily 15,71 

Zhicay mishell 12,86 

PROMEDIO DEL CURSO/20 16,35 
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Tabla 24 Primero B sin EDMODO 

Alvarez Anshelo 11 

Andrade Alexys 9,2 

Arboleda Alexis 19 

Barrigas Dennise 14 

Bonifaz Lady 9,2 

Caicedo Emily 13 

Campoverde Shaúl 11,2 

Cevallos Milena 14,8 

Coro Pamela 7,6 

Domínguez Isaac 10,2 

Espinosa Kassandra 10 

Gallego Heidy 10,2 

Hernández Dilan 11,6 

Japon Luis 10,2 

Jijón Alex 9,2 

Lopéz Mateo 16 

Mariño Alisson 6,8 

Martinez Nayeli 14 

Moscoso Josué 18 

Pacheco Milena 16,8 

Parra Katy 9,8 

Paucar Josselyn 16 

Pazmiño Roxana 15 

Peréz Samantha 11,6 

Ponce Erika 10,2 

Quillupangui Jhoselin 13 

Ramos Anthony 18 

Rueda Katherine  12,75 

Terán Karol 15,2 

Terán Sofía 14 

Timbiano Katherine 12 

Utreros Angie 5 

Vergar Genesis 5,6 

PROMEDIO DEL CURSO/20 12,13 
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Tabla 25 Primero C con EDMODO 

 

Arciniega Leslie 14,29 

Aviles Yami 15,71 

BARBA JOSE 15,00 

Benitez Alexander 10,71 

Caiza Corayma 12,14 

Campoverde israel 12,86 

Castillo Kelly 15,00 

Chauca Ximena 13,57 

Cuasquer Ilam 17,14 

Diaz Alejandro 17,86 

Egas Yami 15,71 

Espinoza Dinari 15,71 

Guaman Vinicio 17,14 

Guayasamin mateo 16,43 

Heredia Adrian 16,43 

Mantilla Alisson 17,14 

Moreno Andres 18,57 

Morocho Alisson 15,00 

Navarrete lisseth 15,71 

Parra Jessica 15,71 

Parra Lesly 17,86 

Piña katherin 19,29 

Quiroz Danna 17,86 

Recalde Pamela 18,57 

Rodriguez juliana 19,29 

Romero Abigail 18,57 

Sangacha Adriana 17,14 

Simba carolina 15,71 

Suntaxi paula 17,14 

Terán Angie 16,43 

Trujillo samanta 17,14 

Vasconez Wendy 18,57 

Villacreses Liseth 17,86 

PROMEDIO DEL CURSO/20 16,34 
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ANEXO D 

 
PRUEBA FINAL 

Pregunta: 1 

Total de puntos: 1 

El cobre (Cu) y el Mercurio (Hg) son: 

Metales Divalentes y Tetravalentes (+2 ; +4) 

Metales Monovalentes y Divalentes (+1 ; +2) 

No metales anfígenos 

Metales trivalentes (+3) 

 

Pregunta: 2 

Total de puntos: 1 

¿Qué elementos poseen las valencias +3 ; +5? 

Litio, Aluminio, Berilio, Uranio 

Fluor, Lutecio, Zinc, Nitrógeno 

Niobio, Tántalo, Vanadio, Bismuto 

Cerio, Praseodimio, Estaño, Plomo 

 

Pregunta: 3 

Total de puntos: 1 

El Cromo (Cr); Cobalto(Co); Hierro (Fe); Níquel (Ni) poseen valencias: 

+2; +3 

+1: +3 

+3, +4 

+1;+3;+5+7 

 

Pregunta: 4 

Total de puntos: 1 

Las valencias positivas +2;+4;+6 pertenecen a: 

Carbonoides(Carbono, Silicio, Germanio) 

Anfígenos ( Oxígeno, Azufre, Selenio, Teluro) 

Nitrogenoides ( Nitrógeno, Fósforo, Arsénico, Antimonio) 

Halógenos( Fluor, Cloro, Bromo, Yodo) 

 

Pregunta: 5 

Total de puntos: 1 

Los no metales nitrogenoides tienen valencias positivas y son: 

+4;+6 

+1:+3+5+7 
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-4;+4 

+1;+3;+5 

 

Pregunta: 6 

Total de puntos: 5  

Puntos por pregunta: 1 

* Los elementos como el Litio (Li), Plata (Ag), Rubidio (Rb), Cesio (Cs) poseen valencia _____ 

* Los elementos como el Alumino(Al) Bismuto (Bi) Disprosio (Dy) Galio(Ga) Itrio(Y) Lantano 

(La) Terbio(Tb) Tulio(Tm)posee valencia________ *Los elementos como el Bario (Ba); Berilio 

(Be); Cadmio(Cd); Calcio(Ca) Radio(Ra); Magnesio(Mg) Estroncio(Sr); Zinc(Zn) poseen 

valencia______ * Los elementos como el Molibdeno(Mo); Wolfranio(W); Uranio(U) poseen 

valencia_____* Los elementos como Hafnio(Hf); Iridio(Ir); Osmio(Os); Paladio(Pd): 

Renio(Re); Rodio(Rh) Zirconio(Zr) possen valencia _____ 

 

Pregunta: 7 

Total de puntos: 5  

Puntos por pregunta: 1 

Une cada letra con la respuesta correspondiente. 

A.Son compuestos binarios formados por la 

combinación de un metal y el oxígeno 

1.Ácidos oxácidos 

B.Los óxidos salinos o mixtos, son 

compuestos formados por la combinación 

de sus dos óxidos 

2.Hidroxidos 

C.Son compuestos binarios formados por 

un no metal y oxígeno 

3.Óxido salino  

D.Se forman por la combinación de los 

metales de valencia fija y valencia variable, 

con el grupo (OH) -1 

4.Óxido Básico o metálico 

E.Formación: se forman por la reacción de 

un óxido ácido mas agua 

5.Óxido ácido 

 

Pregunta: 8 

Total de puntos: 1 

Se formulan utilizando la valencia del oxígeno -1 ya que los dos oxígenos comparten una 

pareja de electrones por los que en este grupo de elementos no se pueden simplificar las 

valencias, NOS REFERIMOS A: 

 

Pregunta: 9 

Total de puntos: 1 

¿Para nombrar un compuesto y formarlo debemos intercambiar sus valencias? 

Cierto 

Falso 
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Pregunta: 10 

Total de puntos: 1 

¿Los compuestos Químicos tiene un solo tipo de nomenclatura? 

Cierto 

Falso 

 

Pregunta: 11 

Total de puntos: 1 

El nombre Óxido ferroso corresponde a: 

Fe2O3 

FeO 

Fe2O2 

 

Pregunta: 12 

Total de puntos: 1 

La fórmula Br2O7 corresponde a: 

Heptaóxido de dibromo 

Pentaóxido de dibromo 

Óxido Bromoso 

 

Pregunta: 13 

Total de puntos: 1 

Fe(+2)+O(-2)= Fe O Fe(+3)+O(-2)= + Fe2 O3 El resultado y el nombre de este compuesto es: 

Fe2 O3 Óxido de hierro 

Fe O Ácido ferroso 

Fe3O4 Óxido Salino ferroso y férrico 

 

Pregunta: 14 

Total de puntos: 1 

Ag2O + O-1----> Ag2O2 

Óxido salino de plata 

Peróxido de plata 

Hidróxido de plata 

 

Pregunta: 15 

Total de puntos: 1 

¿El compuesto Hidróxido de sodio es? 

CaOH 

MgOH 

NaOH 
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Pregunta: 16 

Total de puntos: 1 

HClO4 corresponde a 

Ácido perclórico 

Ácido cloroso 

Ácido percloroso 

 

Pregunta: 17 

Total de puntos: 1 

El compuesto Ácido sulfúrico es 

HSO 

H2SO3 

H2SO4 

 

Pregunta: 18 

Total de puntos: 1 

El compuesto P2O3 + 3H2O = H6P2O6 = H3PO3 es 

Ácido ortofosforoso ó (Ácido Fosforoso) 

Ácido metafosforoso 

Ácido pirofosfórico 

 

Pregunta: 19 

Total de puntos: 1 

H2O2 tiene como nombre a: 

Peróxido de helio 

Peróxido de hidrogeno 

Oxido de hidrógeno 

 

Pregunta: 20 

Total de puntos: 1 

CO corresponde al compuesto a 

Óxido carbónico 

Óxido de Carbono 

Monóxido de carbono 
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ANEXO E 
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ANEXO F  

 
Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

 

 

 

CHARLA SOBRE EDMODO 
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ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES 

 

 

ENTREVISTA APLIACADA A DOCENTES 
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REFUERZO EN EL LABORATORIO 

 

 

 
 

 

EXPLICACIONES DE DUDAS DE LOS ESTUDIANTES 
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ANEXO G 

 

CONTENIDOS DE NOMENCLATURA QUÍMICA  

 
 

 

REGISTRO DE NOTAS  
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BIBLIOTECA WEB 

 
 

 

 

 

INTERCCIÓN CON LOS ESTUDIANTES 
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ANEXO H 

 

RECOPILCACIÓN DE 100 RECURSOS TECNOLÓGICOS DIDÁCTICOS 

 

1. HAIKU – Para crear presentaciones a partir de fotos. https://www.haikudeck.com 

2. PICOVICO – Para crear vídeos con efectos y sonido a partir de 

fotos. http://www.picovico.com      

3. SPEAKER DECK – Para convertir un PDF en una atractiva 

presentación. https://speakerdeck.com       

4. YOU TUBE EDUCACIÓN EN ESPAÑOL – Para buscar vídeos 

educativos. https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ      

5. PICMONKEY – Para crear collages, diseñar y retocar 

fotos. http://www.picmonkey.com       

6. PHOTOVISI – Para crear collage rápidamente. http://www.photovisi.com/es       

7. TUBECHOP – Para cortar vídeos.  http://www.tubechop.com       

8. 123APPS – Para cortar, editar, combinar, convertir y grabar audio y vídeo. Un quirófano 

digital en toda regla.  http://123apps.com/es/       

9. EL CONVERTIDOR – Para conseguir el formato que 

quieras. http://www.elconvertidor.com       

10. TYPEFORM – Para crear formularios online personalizados. http://www.typeform.com       

11. FUR.LY – Para agregar varias páginas web a una sola URL. http://fur.ly       

12. FILES OVER MILES – Para enviar documentos sin límite de tamaño a través del 

navegador. http://es.filesovermiles.com       

13. SPARKOL – Para crear vídeos con efecto “Stop Motion”. http://www.sparkol.com       

14. STORYBIRD – Para crear cuentos digitales con ilustraciones de gran 

calidad. https://storybird.com       

15. ZOOBURST – Para crear cuentos digitales con ilustraciones más 

sencillas. http://www.zooburst.com       

16. BLUBBR – Para crear cuestionarios interactivos a partir de vídeos de You 

Tube. https://www.blubbr.tv       

17. KUBBU – Para crear ejercicios didácticos interactivos. http://www.kubbu.com      

18. KIZOA – Para crear vídeos, murales y collages. http://www.kizoa.es       

19. VOKI – Para crear unavatar personalizado. http://www.voki.com       

20. ANIMOTO – Para crear películas con efectos y sonido.  https://animoto.com       

21. YUMPU – Para convertir un PDF en una revista digital. http://www.yumpu.com/es       

22. CAKEY VILLAGE – Para crear colecciones de vídeos. http://cakeyvillage.com       

23. SOUND CLOUD – Para generar y publicar audio. https://soundcloud.com       

24. GUÍA APPS EDUCACIÓN 3.0 – Cientos de Apps analizadas al 

detalle. http://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/ya-disponible-en-la-app-

store-la-guia-apps-educacion-3-0/7871.html       

25. ARTPOÉTICA – Donde la poesía cobra vida. http://www.artpoetica.es       

26. TED – Charlas para inspirarse e inspirar. https://www.ted.com       

27. COLAR APP – Para disfrutar de la realidad aumentada. http://colarapp.com        

28. EDUCALAB – Web para encontrar recursos TIC de todo 

tipo. http://educalab.es/recursos       

https://www.haikudeck.com/
http://www.picovico.com/
https://speakerdeck.com/
https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ
http://www.picmonkey.com/
http://www.photovisi.com/es
http://www.tubechop.com/
http://123apps.com/es/
http://www.elconvertidor.com/
http://www.typeform.com/
http://fur.ly/
http://es.filesovermiles.com/
http://www.sparkol.com/
https://storybird.com/
http://www.zooburst.com/
https://www.blubbr.tv/
http://www.kubbu.com/
http://www.kizoa.es/
http://www.voki.com/
https://animoto.com/
http://www.yumpu.com/es
http://cakeyvillage.com/
https://soundcloud.com/
http://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/ya-disponible-en-la-app-store-la-guia-apps-educacion-3-0/7871.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/ya-disponible-en-la-app-store-la-guia-apps-educacion-3-0/7871.html
http://www.artpoetica.es/
https://www.ted.com/
http://colarapp.com/
http://educalab.es/recursos
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29. GUAPPIS – Página para encontrar la App que estás 

buscando. http://www.elblogdemanuvelasco.com       

30. EDUAPPS – Página para buscar Apps educativas con criterio. http://www.eduapps.es      

31. GEN MAGIC – Portal para crear actividades interactivas y utilizar otras ya 

creadas. http://www.genmagic.net/educa/       

32. ARCADEMICS – Juegos educativos para trabajar matemáticas, idiomas y otros 

contenidos. http://www.arcademics.com       

33. EDUCACYL ZONA ALUMNOS PRIMARIA – El portal de la Junta de Castilla y León 

nos ofrece fantásticos recursos para cualquier etapa y 

área. http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos       

34. AULA PLANETA – Para estar al corriente de las últimas novedades y para buscar recursos 

TIC. http://www.aulaplaneta.com/blog/       

35. KAHOOT – Para crear cuestionarios, encuestas y discusiones con un gran componente 

lúdico y motivador. https://getkahoot.com      

36. TICHING – Una red educativa escolar para encontrar recursos, organizarlos y compartir 

experiencias. http://www.tiching.com       

37. EDUCACIÓN 3.0 – La revista para el aula del Siglo XXI. Imprescindible para todo 

docente. http://www.educaciontrespuntocero.com       

38. EN LA NUBE TIC – Proyecto colaborativo de docentes en el que se publican recursos TIC 

de gran interés y utilidad. http://www.enlanubetic.com.es       

39. JUSTIFICA TU RESPUESTA – Blog con artículos de opinión, recursos y consejos para 

docentes. http://justificaturespuesta.com       

40. EL BLOG DE SALVAROJ – Reflexiones educativas que todo docente tendría que 

leer. http://salvarojeducacion.blogspot.com.es 

41. EDUCACYL ZONA ALUMNOS SECUNDARIA - Fantásticos recursos y actividades 

interactivas del portal de educación de la Junta de Castilla y 

León. http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonasecundaria 

42. DRAW EXPRESS - Para crear mapas conceptuales, diagramas, esquemas, 

etc. http://www.drawexpress.com 

43. EDUCA PLAY - Para crear actividades interactivas de una manera 

sencilla. http://www.educaplay.com 

44. CONSTRUCTOR 2.0 - También para crear actividades 

interactivas. https://constructor.educarex.es 

45. TAGXEDO - Para crear nubes de palabras. http://www.tagxedo.com 

46. CALAMEO - Para publicar materiales en formato revista. http://es.calameo.com 

47. TESTEANDO - Trivial de preguntas para trabajar cualquier área de cualquier etapa 

educativa. http://www.testeando.es 

48. THING LINK - Para crear imágenes interactivas. https://www.thinglink.com 

49. EDU GLOGSTER - Para crear pósters digitales y 

Webquest. http://edu.glogster.com/?ref=com 

50. 1001 FREE FONTS - Banco de fuentes tipográficas. http://www.1001freefonts.com 

51. JIGSAW PLANET - Permite crear puzzles a partir de imágenes que subamos a la 

web. http://www.jigsawplanet.com 

52. REFME - Para crear bibliografías de manera sencilla. https://www.refme.com/#/ 

53. WIDEO - Crea vídeos profesionales en minutos. http://wideo.co 

54. PIXTON - Permite crear y compartir cómics. http://www.pixton.com/es/ 

http://www.elblogdemanuvelasco.com/
http://www.eduapps.es/
http://www.genmagic.net/educa/
http://www.arcademics.com/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos
http://www.aulaplaneta.com/blog/
https://getkahoot.com/
http://www.tiching.com/
http://www.educaciontrespuntocero.com/
http://www.enlanubetic.com.es/
http://justificaturespuesta.com/
http://salvarojeducacion.blogspot.com.es/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonasecundaria
http://www.drawexpress.com/
http://www.educaplay.com/
https://constructor.educarex.es/
http://www.tagxedo.com/
http://es.calameo.com/
http://www.testeando.es/
https://www.thinglink.com/
http://edu.glogster.com/?ref=com
http://www.1001freefonts.com/
http://www.jigsawplanet.com/
https://www.refme.com/#/
http://wideo.co/
http://www.pixton.com/es/
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55. MEETINGWORDS - Para crear documentos entre varias personas sin necesidad de 

registrarse. http://meetingwords.com 

56. I LOVE PDF - Comprime, divide, une o pasa a otro formato cualquier 

PDF. http://www.ilovepdf.com/es 

57. PLOTAGON - Crea películas 3D de manera sencilla. https://plotagon.com 

58. SALIMOS A ESCENA - Gran selección de recursos dar voz a nuestras 

ideas. http://es.padlet.com/pazfdevera/salimosaescena 

59. PADLET - Organiza la información de una manera original y muy 

visual. https://es.padlet.com 

60. PLAYTIC - El mayor buscador de contenidos educativos de la 

web. http://playtic.es/index.html 

61. PALABRAS AZULES - Más de 700 recursos internivelares sobre escritura 

creativa. http://elmarescolorazul.blogspot.com.es 

62. COGGLE - Para crear mapas conceptuales online.https://www.coggle.it 

63. ACTILUDIS - Página con recursos, enlaces, materiales, ideas, artículos de interés y 

programas para descargar. http://www.actiludis.com 

64. EASY MOZA - Permite crear fotomosaicos utilizando miles de 

fotografías. http://www.easymoza.com 

65. SKITTER PHOTO - Imágenes de calidad y de dominio público para nuestros 

proyectos. http://skitterphoto.com 

66. GRUPO ACTITUDES - Web donde podrás encontrar recursos, artículos e información de 

interés sobre las competencias básicas y otros temas de 

interés. http://www.grupoactitudes.com 

67. A POR TICS - Proyecto colaborativo que aporta tutoriales sobre TIC creados por los 

alumnos.http://aportics.blogspot.com.es  

68. PROFE DE ELE - Blog con fantásticos recursos para enseñar Lengua 

castellana. http://www.profedeele.es 

69. MÓN INFANTIL - Blog con recursos y grandes ideas para la etapa de Educación 

Infantil. http://mon-infantil.blogspot.com.es 

70. CROL EDUCACYL - Centro de recursos online con miles de actividades interactivas, 

blogs y webs de interés. http://www.educa.jcyl.es/crol/es 

71. CRISTIC - Juegos y recursos educativos para todas las áreas y 

etapas. http://www.cristic.com 

72. PROPROFS - Para crear juegos online, encuestas, evaluaciones y 

concursos. http://www.proprofs.com 

73. GEOGEBRA - Crea, busca y descarga ejercicios interactivos para 

Matemáticas. https://www.geogebra.org 

74. THE FLIPPED CLASSROOM - Los mejores recursos para "dar la vuelta" a tus 

clases. http://www.theflippedclassroom.es 

75. WEB&BLOG DE FERNANDO TRUJILLO - Web del gran Fernando Trujillo para estar a 

la última de todo lo que se mueve en educación. Imprescindible. http://fernandotrujillo.es 

76. EDUCACIÓN 2.0 - Blog con material educativo, unidades didácticas y recursos para 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. http://educacion2.com 

77. INED 21 - Medio digital de educación que publica contenido propio, de autores 

seleccionados y colaboraciones exclusivas sobre la actualidad educativa. http://ined21.com 

78. ORDENADORES EN EL AULA - Web de Manuel Area para reflexionar sobre los retos, 

usos y aplicaciones de las tecnologías digitales en 

educación. http://ordenaula.hypotheses.org 

http://meetingwords.com/
http://www.ilovepdf.com/es
https://plotagon.com/
http://es.padlet.com/pazfdevera/salimosaescena
https://es.padlet.com/
http://playtic.es/index.html
http://elmarescolorazul.blogspot.com.es/
https://www.coggle.it/
http://www.actiludis.com/
http://www.easymoza.com/
http://skitterphoto.com/
http://www.grupoactitudes.com/
http://aportics.blogspot.com.es/
http://www.profedeele.es/
http://mon-infantil.blogspot.com.es/
http://www.educa.jcyl.es/crol/es
http://www.cristic.com/
http://www.proprofs.com/
https://www.geogebra.org/
http://www.theflippedclassroom.es/
http://fernandotrujillo.es/
http://educacion2.com/
http://ined21.com/
http://ordenaula.hypotheses.org/
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79. WWWHAT´S N NEW - Web imprescindible para estar al día de las últimas novedades 

tecnológicas que pueden ser utilizadas en educación. http://wwwhatsnew.com 

80. TOTEMGUARD - Web con recursos, videotutoriales e información de interés de recursos 

TIC para el aula o para la gestión de centros 

educativos. http://www.totemguard.com/aulatotem/ 

81. EDPUZZLWE - Convierte cualquier vídeo en una gran lección 

interactiva. https://edpuzzle.com 

82. LISTLY - Para crear, editar y compartir listas colaborativas.  http://list.ly 

83. PEARLTREES - Organiza, guarda y comparte páginas web, vídeos, fotos y 

notas. http://www.pearltrees.com/ 

84. PLICKERS - Alternativa a Kahoot! para obtener feedback inmediato y evaluar sin 

necesidad de que cada alumno disponga de un ordenador o dispositivo 

móvil. https://www.plickers.com 

85. EFEPEANDO - Blog educativo de Óscar Boluda que no te puedes perder. Encontrarás 

entradas muy interesantes de reflexión educativa, Formación Profesional y nuevas 

tecnologías. http://www.efepeando.com 

86. CO.LABORA.RED - Blog de Carlos Magro muy cuidado y con entradas más que 

interesantes. Nos habla de innovación, tecnología, cultura digital, 

etc. https://carlosmagro.wordpress.com 

87. MURAL.LY - Pizarra virtual para trabajar en equipo. https://mural.ly 

88. ORIENTACIÓN ANDÚJAR - Miles de recursos y materiales accesibles y 

gratuitos. http://www.orientacionandujar.es 

89. URBANFONTS - Tipografías gratuitas. http://www.urbanfonts.com 

90. LINKWITHIN - Gadget de entradas relacionadas para el 

blog.http://www.linkwithin.com/learn 

91. NEARPOD - Para crear lecciones y compartirlas en tiempo real. http://www.nearpod.com 

92. LUCIDCHART - Herramienta para crear gráficos colaborativos. http://www.nearpod.com 

93. PICTOTRADUCTOR - Para transformar frases en castellano en secuencias de 

imágenes. http://www.pictotraductor.com 

94. ISSUU - Convierte un PDF en una revista digital en formato flash. http://issuu.com 

95. BUBBL.US - Para crear mapas mentales online y compartirlos. https://bubbl.us 

96. INCREDIBOX - Herramienta lúdica e interactiva para jugar con los ritmos, las secuencias 

musicales y las melodías. http://www.incredibox.com/en/#/application 

97. BLOGBOOKER - Crea un PDF con todo el contenido de tu 

blog. https://www.blogbooker.com 

98. EMAZE - Diseña y publica presentaciones online. https://www.emaze.com 

99. ARLOON - Las mejores apps educativas de realidad 

aumentada. http://www.arloon.com/es/inicio 

100. POPPLET - Herramienta para ordenar nuestras ideas, hacer mapas mentales, mapas 

conceptuales, etc. http://popplet.com 
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