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INTRODUCCIÓN  

    La aplicación de las TIC en la educación es más que 

un apoyo didáctico, en realidad se trata de un nuevo 

modelo educativo en el cual se requieren una serie de 

cambios en la forma de organizar la enseñanza, los 

enfoques, las estrategias didácticas de los profesores, 

en los sistemas de comunicación y distribución de los 

materiales de aprendizaje y en los roles del alumno, 

profesor e institución educativa.  



   En  Retos de la UNAM menciona que: “El principal 

desafío que hoy enfrenta la Universidad Nacional es 

avanzar para ser capaz de responder a la vertiginosa 

transformación del mundo, a la generalización de las 

nuevas tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones y adaptarse a las nuevas formas 

de producción del conocimiento.  

A partir del siglo XXI se le ha dado un 

gran impulso al desarrollo y uso de la 

TIC en el aula, el Sr. Rector Dr. José 

Narro Robles. 



   En la ENP en las ciencias experimentales se 

implementó el proyecto de Laboratorio de Ciencias 

para el Bachillerato, cuyo propósito principal es 

transformar el trabajo práctico y favorecer el 

desarrollo de habilidades para la ciencia y el uso de 

las TIC en los alumnos  



    En el caso de química el uso de animaciones 

integradas, simulaciones, imágenes y videos como 

materiales educativos, podrían ser más atractivos 

para los estudiantes  y les permitiría alcanzar un 

mayor grado de comprensión conceptual.  



   Para aprovechar todos los 

recursos anteriormente 

mencionado con los que ya 

contamos en el laboratorio de 

ciencias, el colegio de Química, 

del plantel 4 “Vidal Castañeda y 

Nájera” nos dimos a la tarea de 

diseñar y desarrollar PAPIME 



“Actividades de enseñanza-aprendizaje basadas en 

TIC para las asignaturas de Química del Bachillerato 

de la Escuela Nacional Preparatoria” como parte del 

proyecto PAPIME PE204911.  

 

Está diseñado para 

realizarse en dos años y 

fue aprobado en el año 

2011. 



OBJETIVOS DE PROYECTO 

Desarrollar una propuesta de actividades de 

enseñanza-aprendizaje para Química del Bachillerato 

de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. 

Diseñar y validar diez actividades de enseñanza-

aprendizaje para Química del bachillerato de la ENP. 

 Proponer un modelo de actividades enseñanza-

aprendizaje basadas en TIC para las asignaturas  

   de Química de la ENP. 

 



OBJETIVOS DE PROYECTO 

 Impulsar el uso de los nuevos laboratorios de ciencias  

para el bachillerato. 

Diseñar un espacio virtual para que los docentes y 

estudiantes puedan consultar los materiales 

elaborados para Química.  
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EL GRUPO DE TRABAJO PROFESORES 



PRIMER AÑO 

 Se diseñó y abrió un aula virtual en el Moodle para los 

docentes participantes. 

El propósito del sitio, es contar con un medio 

electrónico de comunicación permanente en el cual 

los profesores puedan analizar cada una de las 

actividades  de enseñanza-aprendizaje (E-A) 

diseñadas y que compartan sus ideas.  

http://enp4.unam.mx/moodle/course/category.php?id=28 





   Las estrategias incluyen actividades dentro de los 

nuevos laboratorios de ciencias del bachillerato, los 

recursos que se usan  son: Power Point, Webquest, 

sensores Vernier, simuladores como el Crocodile 

Chemistry, otros de uso libre en Internet y videos de 

YouTube, entre  otros.  



   Las once secuencias didácticas contienen 

actividades enseñanza-aprendizaje que contienen 

tres momentos: apertura, desarrollo y cierre. 

 

  Las actividades de apertura tienen el propósito de 

identificar y poner en juego los conocimientos 

previos de los estudiantes. 

 



   Las actividades de desarrollo están diseñadas para 

que el alumno interactúe con los contenidos básicos 

y con su entorno para resolver dudas e inquietudes 

y lograr un resultado de aprendizaje. 

    

   Las actividades de cierre  están encaminadas a 

consolidar los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes. 

 





SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

QUIMICA III  QUIMICA IV ÁREA UNO  

1.Métodos de Separación  1.  Principio de Le Chatelier  

2.Electrolitos y No electrolitos   2.Variación del voltaje en una celda 

voltaica con la temperatura  

3.Reacciones endotérmicas y 

exotérmicas  

3. Determinación de la entalpía de 

una reacción.  

4.Leyes de los Gases  

5.Propiedades del Agua  

6.Enlaces Químicos  

7.Acidificación de los Mares  

8.Cuantificación de la Vitamina C  



SEGUNDO AÑO 

 Pilotearon las secuencias con algunos grupos. 

 Impartir  Curso-taller para profesores “El uso de las TIC 

en la enseñanza de la química.” 14, 16,17,18 de mayo 

de 2012. 

 Publicar manual en la página de plantel 4 “Vidal 

Castañeda y Nájera” 

 



CONCLUSIONES 

   Las secuencias diseñadas para Química basadas en 

las TIC, ayudarán a mejorar la motivación de los 

alumnos, incrementar el interés por las ciencias, 

fomentar el trabajo en equipo y las interrelaciones 

entre los alumnos y el docente. 

   El uso de las TIC en la enseñanza de la química, 

debe considerarse sólo como un medio o 

herramienta para acercar a los estudiantes al 

conocimiento. De lo contrario se cae en el error de 

considerar prioritario su manejo, por parte de 

estudiantes y docentes.  



   Los docentes nos encontramos ante el reto de 

demostrar que con el uso de las TIC puede mejorar 

significativamente el aprendizaje. 

   En este trabajo solo se hablaron de las ventajas de 

las TIC porque las desventajas saldrán cuando los 

alumnos y profesores evalúen las estrategias que 

estamos proponiendo. 



    Una desventaja que ya es sabida por todos es que 

los grupos del turno matutino se tienen que dividir 

en dos secciones para que puedan disponer de los 

laboratorios de ciencias. 

    Sabemos que los productos no estarán acabados 

hasta que los profesores los conozcan y adapten a 

sus propias necesidades, pero creemos que los 

materiales servirán de apoyo para la realización del 

trabajo docente en los nuevos laboratorios de 

ciencias. 
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