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INTRODUCCIÓN: Evaluación 

 La evaluación depende del trabajo permanente del 
estudiante, por ello es un medio y no un fin. 

 La evaluación no debe consistir o apoyarse en un solo 
instrumento, sino considerar la mayor cantidad y 
variedad posible de ellos. 

 Por lo anterior es importante “investigar” sobre 
formas alternativas de evaluación que proporcionen 
resultados más completos que los tradicionales, como 
lo pueden ser las TIC, entre otros. 
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La Evaluación: 

       Tiene 3 etapas: 

a) Recolección de la información (por instrumentos 
o no). 

b) Análisis de la información y juicio sobre el 
mismo. 

c) Toma de decisiones con base en el juicio. 
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Evaluación: 

La toma de decisiones diferencia las funciones de la 
evaluación: 

Carácter social: se orienta a constatar y/o verificar a 
los estudiantes, a los padres y a la sociedad en 
general = “Calificación” o “evaluación sumativa” 

Carácter pedagógico: se orienta a identificar las 
modificaciones para que el aprendizaje sea 
significativo, competen a estudiantes y profesores 
= “evaluación formativa” 
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“V” de Gowin: 

 Inventada por Bob Gowin y presentada en 1977 
como una estrategia para resolver un problema o 
para entender un procedimiento.  

 Aplicarla en prácticas de laboratorio  de química. 
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“V” de Gowin: 

 Es una técnica utilizada para aprender a 
aprender (y a pensar).  

 Se trata de un diagrama en forma de “V”, en el 
que se representa de manera visual la estructura 
del conocimiento. 
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La “V” de Gowin nos permite: 

 Elaborar y estructurar un informe de laboratorio 
que además de describir, dé paso a la 
argumentación y a la relación teoría práctica.  

 Ver si el o la estudiante es capaz de identificar 
conceptos claves, si puede desarrollar cada paso 
de la actividad, como es el registro de datos y la 
elaboración de inferencias para llegar a 
conclusiones.  
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La “V” de Gowin utilizada: 

 

 

 

  
MARCO TEÓRICO 

  

  
  

  
METODOLOGÍA 

  
 
  
 
 
 
Lista de Conceptos 
  
  
  
Resumen 
  

  
Problema: 
Hipótesis: 
Objetivo(s): 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Conclusiones: 

. 

  
               
 
 
                              Materiales: 
             
 
                               Procedimiento  
                          en lista de pasos o  
                          diagrama de flujo. 
  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado(s): 
             Análisis de resultados:  
  

 

Integrantes del equipo:                                                                                                                                    Equipo: 

Grupo: 

 Práctica No.                                                                       Fecha: 

Título: 
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Método: 

 Población: Grupos experimentales de la 
asignatura de Química IV Área I de la ENP, Plantel 
6 “Antonio Caso” turno mixto.  

 Tamaño de la muestra: 400 estudiantes (7 
grupos). 

 Se formaron 8 equipos, trabajando a la par en 
dos Laboratorios de Ciencias, es decir, 16 equipos 
por sesión de 2h. 
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Método: 

 Se les solicitó a los  estudiantes, con la técnica de 
lluvia de ideas, la propuesta del procedimiento a 
seguir en cada práctica. 

 Fue requisito, como trabajo previo, que cada 
estudiante presentara con ayuda del procesador de 
palabras “Word”:  

 a) el problema,  

 b) la hipótesis,  

 c) el o los objetivos,  

 d) el marco teórico y   

 e) el procedimiento ya sea como diagrama de flujo o 
lista de pasos.  
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Método: 

 Se les solicitó a los  estudiantes, con la técnica de 
lluvia de ideas, la propuesta del procedimiento a 
seguir en cada práctica. 

 El profesor por ningún motivo pudo sugerir algún 
procedimiento en específico. 

 Se sugirió, según el caso, usar la técnica de 
microescala. 

 Cada equipo podía tomar fotos de la secuencia 
del procedimiento, modificaban o ratificaban la 
lista de materiales, registraban sus resultados, 
haciendo el análisis respectivo y emitían sus  
conclusiones.  
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Método: 

 Para finalizar la actividad se solicitó, por equipos, 
el reporte de la práctica en el formato de la “V” 
de Gowin. 

 En la evaluación de los trabajos prácticos se 
consideró:  

 a) propuesta de procedimiento,  

 b) presentación individual de la práctica previa a 
su ejecución,  
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Método: 

c) realización de la práctica con el uso del equipo de 
computo de los laboratorios de ciencias,  

d) elaboración y entrega de reporte por equipos. 

 

 Serecogieron, al final de todas las actividades, las 
opiniones de manera abierta de cada equipo de 
trabajo sobre el uso de las TIC (para la evaluación 
de su trabajo).   
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Resultados y su análisis: 

 Sesiones totales = 5……1 para el trabajo previo, 2 
para la realización de la práctica y 2 para la 
elaboración del reporte; y 15 min aprox. para su 
revisión y la emisión de recomendaciones 
pertinentes, según sea el caso.   
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Resultados y su análisis: 

  El 90% de los equipos terminó la práctica dentro 
de los tiempos planeados.   

 El 95% presentó impreso el trabajo personal 
previo de la práctica, en “Word”.  

 El 80% de los equipos tomó fotografías para 
complementar su reporte. 

 El 97.5% de los equipos reportaron la “V” de 
Gowin, según lo solicitado. 

 Sólo el 2.5% de los estudiantes no cumplieron 
con la expectativa. 
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Resultados y su análisis: 

 El formato de la “V” de Gowin facilitó la revisión 
y evaluación del trabajo realizado, pues permitió, 
observar que los equipos realizaron un análisis 
de las actividades experimentales y las 
relacionaron con los conocimientos teóricos.     
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Resultados y su análisis: 

 Los estudiantes mencionan que “el uso de las Tic 
les facilita:  

 a) la elaboración del reporte,  

 b) la ejecución de cálculos y más en el uso de 
fórmulas complejas,  

 c) la comprensión del procedimiento expermtal,  

 d) el tiempo de entrega de lo solicitado, 

 e) no caer en errores comunes (humanos) y  

 f) el conocimiento del proceso de su evaluación. 
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Conclusiones:  

 Los estudiantes mostraron mucho interés 
en el trabajo realizado en los nuevos 
laboratorios de ciencias, y esto según sus 
palabras, por las ventajas de hacer uso de 
las TIC 

 Refiriéndose a la evaluación de las 
prácticas, se hizo evidente si el o la 
estudiante era capaz de identificar 
conceptos claves,  
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Conclusiones:  

 si podía desarrollar cada paso de la 
actividad, cómo es el registro de datos y 
la elaboración de inferencias, entre otras,  
para llegar a conclusiones del trabajo 
práctico realizado. 

 Quien evalúa, encuentra que el proceso 
de evaluación se vuelve más objetivo. 
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Conclusiones:  

 El uso de las TIC facilitó entender cómo se 
evaluarían las actividades 
experimentales, tanto para el profesor 
como para el estudiante. 

 El uso de las TIC, promueve que el y la 
estudiante mejoren sus habilidades de 
manejo de los equipos de computo,  

 Ayuda en la autorregulación del proceso 
de aprendizaje.  
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Conclusiones:  

 El trabajo constante en las innovaciones 
educativas, promueve diseñar y aplicar 
propuestas más eficientes  para evaluar. 

 Es necesario hacer a nuestros estudiantes 
responsables de su evaluación, en esto 

las “TIC” pueden ayudar.  
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EJEMPLOS:  
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Uso de “Word” y “Excel”  
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Práctica No. 3 

Calorímetro y su función 

Problema: La energía sólo puede ser 

calculada mediante ingresos y egresos de la 

misma; ¿Cómo podremos hallar la constante 

calorífica del calorímetro? 

Hipótesis: Según los principios de la 

entalpía, con el calorímetro 

podremos determinar las 

temperaturas mediante egresos e 

ingresos. 

Objetivos: Construir un 

calorímetro y poder 

observar, reforzar 

entender las 

aplicaciones de la 

energía interna o 

entalpía y el 

funcionamiento de 

éste. 

MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA 
 LISTA DE CONCEPTOS 

- Energía interna 

- Entalpía 

- Calor 
- 1° ley de la Termodinámica 

- ¿Qué es un calorímetro y cuáles son 

sus  funciones? 

-Sistemas y paredes 

             RESUMEN 

Energía interna: Es la energía que posee un 
sistema termodinámico debido a la propia 
constitución de la materia. 
Entalpía: La Entalpía es la cantidad de 
energía de un sistema termodinámico que 
éste puede intercambiar con su entorno. 
Calor: es una manifestación de energía. 
Cuando se transfiere energía de un cuerpo 
a otro porque las temperaturas de los 
cuerpos son diferentes se dice que se ha 
transferido energía calórica o calor.  
Ley de la termodinámica: ΔE= q+w. La 
primera ley nos dice que: la energía se 
conserva 

   PROCEDIMIENTO 

1. Calentar una porción de agua en el vaso 

de precipitado, evitando que hierva. 

2. En el vaso de unicel pondremos otra 

porción de agua medida. La dejaremos a 

temperatura ambiente 

3. Agregaremos el agua calentada al vaso de 

unicel (calorímetro) 

4. Taparemos de inmediato y moveremos 

5. Tomaremos la temperatura equilibrio 

(temperatura de mezcla o temperatura final) 

                          MATERIALES 

-Plancha de calentamiento 

-Vaso de precipitado 

-Agua 

-Probeta 

-Vaso de unicel con tapa 

-Termómetro 

CONCLUSIÓN 

Para determinar los resultados deseados es muy necesario tomar en cuenta todos los 

factores que pueden variar nuestros datos, así como la rapidez y al precisión de 

tomarlos. 

Por otra parte, con esto comprobamos que la energía interna se mide de acuerdo a los 

ingresos y egresos de ésta misma, y el funcionamiento de un calorímetro. 
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Tipo de paredes 
•Adiabáticas: no permiten el intercambio de energía 
térmica 
•Diatérmicas: si permiten el intercambio de energía 
térmica 
•Rígidas: no permiten variación de volumen 
•Flexibles: si permiten variación de volumen 
•Impermeables: no permiten el paso de masa 
•Semipermeables: permiten selectivamente el paso de 
masa 
•Permeables: si permiten el paso de masa 

Tipos de sistema 
•Sistemas abiertos: hay intercambio 
de materia y energía con los 
alrededores o el (Ej. olla con agua 
hirviendo.) 
•Sistemas cerrados: hay 
intercambio de energía pero no de 
materia con los alrededores o el 

entorno, (Ej. tanque de gas 
cerrado.) 
  •Sistemas aislados: no hay intercambio de 
materia ni de energía con los alrededores o 
el entorno, (Ej. universo la materia y la 
energía se conservan. Son escasos y los que 
ha creado el hombre son imperfectos, como 
los termos. 

Calorímetro y  funciones: El calorímetro es un instrumento 
que sirve para medir las cantidades de calor 

suministradas o recibidas por los cuerpos. Sirve para 
determinar el calor específico de un cuerpo, así como 
para medir las cantidades de calor que liberan o 
absorben los cuerpos. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Corrida 1 

Tc= 70º          M= 70 ml 

Ta= 21.2 º      M= 80 ml 

ΔT1= -28º           

ΔT2= 20.8º  

Tc: Temperatura del agua 

calentada 

Tf: temperatura final 

M: Masa (cantidades de agua) 

KC: Kilo calorías 

ΔT1= Tf – Tc                  ΔT2= Tf - Ta 

Ta: Temperatura ambiente 

KC1= 13.77 

Corrida 2 

Tc= 59º          M= 75 ml 

Ta= 35 º         M= 72 ml 

ΔT1= -14º           

ΔT2= 10º  

KC2= 33 

Corrida 2 

Tc= 50º          M= 83 ml 

Ta= 31 º         M= 60 ml 

ΔT1= -10º           

ΔT2=  9º  

KC3= 32.22 

KC promedio = KC2+KC3 = 32.61 
2 

Práctica No. 3 

Calorímetro y su función 
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Uso de “Word”,  “Excel” y Fotos  
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