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Resumen 

 

Con el fin de complementar la información revisada en clase se creó un Blog para la materia 

de Química III, el cual cuenta con  la información complementaria de la unidad IV, en apoyo 

del programa de la unidad con textos, cuestionarios, imágenes y enlaces a otras páginas 

sobre los temas revisados en las clases. El resultado es un recurso didáctico que refuerza lo 

expuesto en el aula y laboratorio de Química.  
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Objetivo 

Que los alumnos cuenten con un recurso didáctico adicional a los usados en el salón de 

clase e información digital de la unidad IV de química III disponible en todo momento durante 

el ciclo escolar.  

 

Introducción 

El uso de recursos didácticos digitales cada día cobra una mayor presencia dentro del ámbito 

educativo, convirtiéndose en un apoyo cada vez más importante y útil de acuerdo a la 

organización y uso del mismo, existen diferentes recursos didácticos muy populares como las 

páginas web, web quest, plataformas virtuales de enseñanza, blogs, etc. Internet es una  red 

de telecomunicaciones, que nos permite navegar en la red de información conocida como 

www world wide web (telaraña mundial). Así mismo tiene una serie de ventajas que se 

enuncian a continuación: 

• Se utiliza como complemento en cualquier modalidad educativa: presencial, abierta, 

continua, y en línea. 

• Puede apoyar cualquier nivel educativo: primaria, secundaria, bachillerato, 

licenciatura, posgrado. 

• Cualquier persona con necesidad de información la puede utilizar: amas de casa, 

obreros, discapacitados, etc. 

Por otra parte, Internet ofrece una serie de ventajas, algunas de ellas son: es 

universal, soporta todos los medios de multimedia de comunicación; es bidireccional, y, por 

tanto, interactivo con alcance ilimitado, así mismo, es mundial. Y finalmente, se puede 

acceder desde sus marcos a todos los demás medios, seleccionando sus materiales e 

integrándolos en su propia oferta informativa (constituyéndose así en una especie de 

mediateca virtual portátil). 

Estos nuevos recursos han transformado la forma de acceder al conocimiento, 

pasando de sólo usar bibliotecas, hemerotecas, laboratorios, etc. A incluir cualquier recurso 

digital en la World Wide Web, así mismo el uso de memorias portátiles facilita llevar consigo 

el conocimiento a cualquier otro sitio y visualizarlo. 



Ante estas circunstancias los docentes han construido una serie de recursos digitales, 

uno de ellos  es la creación de un blog educativo, los cuales suelen ser de orden cronológico 

y permiten construirse a lo largo de todo el ciclo escolar, con la dirección del docente y la 

participación del alumnado. Manteniendo en todo momento la disponibilidad de los construido 

en el mismo. 

El blog es un sitio en la red que recopila cronológicamente textos o artículos, videos, 

imágenes. Conocido también como weblog o cuaderno bitácora en un sitio. Existen 

diferentes tipos de blogs: personales, periodísticos, empresariales, corporativos y educativos. 

Los blogs son simples y fáciles de utilizar, algunas ventajas son: gratuitos; acceso desde 

cualquier lugar; publicidad cronológica; permite crear enlaces; permite interactividad entre 

visitantes; integra otras herramientas; fomenta la creatividad; propicia la colaboración; ofrece 

una gran variedad de temas; permite coordinar, borrar o reescribir la información, entre otros. 

 

Una de las ventajas del blog, es que se utiliza como un medio en la educación que da 

la oportunidad de intercambiar información con muchas personas, no sólo de su grupo sino a 

nivel nacional e internacional, así mismo brinda al docente una forma más amena de 

comunicarse con sus alumnos, en particular en el curso de las ciencias experimentales, 

donde hay una gran cantidad de conceptos abstractos y difíciles de entender, al estar de 

forma permanente constituyen una extensión permanente del aula. 

Finalmente, nos permite también promover el aprendizaje constructivista, así como el 

basado por competencias, permite un canal informal entre docente y alumno, dándole la 

oportunidad de experimentar con su aprendizaje y apropiarse de él; el alumno se vuelve 

activo, dándole la oportunidad de expresar sus ideas de manera libre y espontáneo en todo 

momento sin la necesidad de estar presente en el salón de clase. 

 

 

 

Desarrollo  

Este material está dirigido para alumnos de quinto año de bachillerato. Específicamente a los  

grupos 506, 508 y 517 del plantel 7, en la cuarta unidad: Corteza Terrestre. Fuente de 

materiales útiles para el hombre, con las siguientes actividades a realizar:  



1. Al finalizar el tema de Minerales ¿la clave de la civilización?: se les pidió a los alumnos 

que consultaran el sitio: http://quimica3prepa7.blogspot.mx/ donde tendrán que 

construir un resumen de los conceptos claves y mandarlo en forma de comentario.   

2. Una segunda actividad es realizar un trabajo en equipo colaborativo sobre los 

principales minerales de México: tema que apoya la unidad 4. 

3. Posteriormente contestarán un cuestionario de la unidad IV que se encuentra en el 

blog y así hacer una autoevaluación. 

 

Conclusiones:  

El blog como instrumento digital en el aula brinda a los alumnos del quinto grado de 

bachillerato, la oportunidad de utilizar la tecnología y contar con los materiales necesarios 

para realizar sus investigaciones. 

La información, la metodología, las referencias bibliográficas y el sitio van a contribuir para 

reforzar los temas tratados en la unidad IV. 

El uso del blog permite que los alumnos tengan permanentemente la información disponible; 

ahorrar tiempo en escribir las instrucciones y en la búsqueda de la información; ahorro de 

papel; conocer el papel de los minerales en nuestra civilización; tener presente en todo 

momento y puntualmente como entregar los trabajos, sin que se perdiera la información o se 

deformara. Y motivarlos en el conocimiento de los nuevos materiales, como el grafeno, 

superconductores, plásticos, etc. 

Por otro lado el uso de un blog facilita a los alumnos el trabajo colaborativo, activo y creativo, 

intercambio de experiencias, contribuyendo a documentar el aprendizaje sistematizado y 

realizar tareas interactivas y atractivas.  

 

En  general con la finalidad de que se cumpla el propósito del uso del blog, es indispensable 

que el docente siga ciertas estrategias metodológicas como: guiar al alumno en su proceso 

de discernimiento de información; reforzar los temas de investigación con direcciones de 

Internet de lugares confiables o reconocidos; permitir que el alumno complete las actividades 

con información que él obtenga; los profesores deben proponer actividades para la lectura y 

análisis de la información; indicar claramente el tema del trabajo; indicar las partes en que se 

dividirá el trabajo; limitar el número de hojas; limitar el número y tamaño de imágenes; si 

utilizan algún traductor revisar la coherencia de ideas y palabras y en cualquier investigación 

recomendarles referencias bibliográficas. De esta manera tendremos la seguridad de que el 

http://quimica3prepa7.blogspot.mx/


uso de un blog en la educación favorecerá un canal de comunicación informal, oportuna y 

permanente entre el profesor y los alumnos. 

Finalmente es un hecho de que actualmente las TICs coadyuvan en la elaboración de 

materiales didácticos digitales de calidad, acordes a los programas de estudio y del nivel de 

los estudiantes.   
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