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Resumen 

 

Título: Estrategia didáctica para la enseñanza de Soluciones Químicas mediante el uso de la 

plataforma de simulaciones interactivas PhET en el grado décimo de la institución educativa Santa 

Teresa de Pachaquiaro del municipio de Puerto López (Meta). 

Autora: Johana Narvaez Monje 

Palabras claves: Soluciones químicas, simuladores, aprendizaje basado en problemas, PhET  

 

En el mundo globalizado en el que nos encontramos hoy en día, el capital cultural que traen 

consigo las nuevas tecnologías ha hecho que el cambio en las formas de enseñanza se haya vuelto 

más necesario y evidente dentro del proceso educativo. 

En este sentido, el presente trabajo investigativo se adelantó en con el fin de determinar el 

impacto que podía tener la implementación de una estrategia didáctica enfocada en el uso de la 

plataforma de simulaciones interactivas PhET dentro proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

unidad temática de soluciones químicas en el grado décimo de la institución educativa Santa Teresa 

de Pachaquiaro del municipio de Puerto López (Meta). Para esto, se midieron y compararon los 

aprendizajes que lograron alcanzar los estudiantes de este grado, al abordar la temática nombrada 

mediante la implementación de una unidad didáctica que integró algunos recursos y herramientas 

tecnológicas educativas, entre las que se destacan los simuladores. Adicionalmente,  se buscó 

establecer el grado de motivación que genera el uso de este tipo de herramientas en el proceso 

educativo.  

El estudio desarrollado fue de enfoque cualitativo, y su diseño metodológico se basó en la 

Investigación Acción Pedagógica debido a su pertinencia y adaptabilidad con las etapas que se 
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plantearon dentro del proyecto, las cuales partían desde un diagnóstico, y continuaban con etapas 

de recolección, análisis, interpretación, intervención y evaluación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñó e implementó una unidad didáctica  enfocada en el 

uso de la plataforma de simulaciones PhET, a partir de lo cual pudo encontrarse que la 

integración de este tipo de herramientas al aula de clases incidió positivamente, facilitando una 

mejor apropiación de los conocimientos por parte de los estudiantes, quienes mejoraron, con la 

intervención pedagógica, su capacidad y habilidad para analizar, proponer soluciones y explicar 

fenómenos relacionados con este tema. Lo cual se evidenció, al contrastar los resultados de las 

pruebas aplicadas al comienzo y final del proceso de aprendizaje. 
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Abstract 

 

Title: Didactic strategy for the teaching of Chemical Solutions through the use of the PhET 

interactive simulation platform in the tenth grade of the Santa Teresa de Pachaquiaro educational 

institution in the municipality of Puerto López (Meta). 

Author: Johana Narváez Monje 

Keywords: Chemical solutions, simulators, problem-based learning, PhET 

 

In the globalized world in which we find ourselves today, the cultural capital that new 

technologies bring with them has made the change in teaching forms more necessary and evident 

within the educational process. 

In this sense, the present investigative work was carried out in order to determine the impact 

that the implementation of a didactic strategy focused on the use of the PhET interactive 

simulation platform within the teaching-learning process of the thematic unit of solutions could 

have. chemistry in the tenth grade of the Santa Teresa de Pachaquiaro educational institution in 

the municipality of Puerto López (Meta). For this, the learning achieved by the students of this 

grade was measured and compared, when addressing the aforementioned theme through the 

implementation of a didactic unit that integrated some resources and educational technological 

tools, among which the simulators stand out. Additionally, we sought to establish the degree of 

motivation generated by the use of this type of tool in the educational process. 

The study developed had a qualitative approach, and its methodological design was based on 

Pedagogical Action Research due to its relevance and adaptability with the stages that were 
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proposed within the project, which started from a diagnosis, and continued with stages of 

collection, analysis , interpretation, intervention and evaluation. 

Taking into account the above, a didactic unit focused on the use of the PhET simulation 

platform was designed and implemented, from which it was found that the integration of this 

type of tools in the classroom had a positive impact, facilitating a better appropriation of 

knowledge by the students, who improved, with the pedagogical intervention, their capacity and 

ability to analyze, propose solutions and explain phenomena related to this topic. This was 

evidenced by contrasting the results of the tests applied at the beginning and end of the learning 

process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) no fueron diseñadas 

específicamente para solucionar problemas del entorno educativo, sin embargo, poco a poco han 

venido ganando terreno e incluyéndose en las prácticas pedagógicas de los docentes que 

encuentran en ellas una herramienta didáctica que permite motivar a sus estudiantes hacia el 

conocimiento y llevar a cabo la labor educativa de una forma más pertinente al contexto en el 

que viven nuestros niños y jóvenes actualmente. 

La presente propuesta investigativa busca aportar un granito de arena más, a esta nueva etapa de 

la educación que se vive hoy en día en todo el mundo y, que está generando grandes cambios, 

con ayuda de las TIC, a la forma en que tradicionalmente se ha ejercido la labor de educar. Es 

por esto, que el tema objeto del presente proyecto investigativo tiene que ver con la 

determinación de la contribución que se puede generar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

al implementar una estrategia didáctica enfocada en el uso de las TIC para la unidad temática de 

Soluciones Químicas del grado décimo de la institución educativa Santa Teresa de Pachaquiaro 

del municipio de Puerto López – Meta. 

Los aspectos principales que motivaron este estudio están relacionados con la búsqueda de 

nuevas estrategias que permitan mejorar los resultados de las pruebas internas realizadas en esta 

institución y la transformación de los procesos de enseñanza - aprendizaje de la química con base 

en las oportunidades y ventajas que genera el uso pedagógico de las TIC. Ventajas que algunos 

docentes no aceptan o contradicen y, que es necesario ponerlas a prueba para constatar 

evidentemente, hasta dónde estas herramientas tecnológicas contemporáneas favorecen o no los 
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procesos educativos adelantados en las distintas áreas del conocimiento y, específicamente, en el 

área de la química. 

La forma en que se encuentra estructurado el presente documento, pretende llevar al lector, por 

cada uno de los aspectos que la autora abordó en su búsqueda por formular una propuesta 

investigativa que generara una posible estrategia de solución al problema descrito anteriormente. 

Es por esto, que en la primera parte de este documento se encuentra el planteamiento, la 

formulación y los antecedentes del problema, que buscan exponer las razones que motivaron este 

trabajo y las formas en que otros autores han abordado el tema. Seguidamente, se relacionan el 

marco de referencia y la metodología utilizada, y luego de esto, la intervención pedagógica 

ofreciendo una idea, bastante clara, de cómo se implementará la estrategia que se puso a prueba. 

Finalmente, se exponen los resultados y las conclusiones. 
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO  

“Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son la palanca principal de 

transformaciones sin precedentes en el mundo contemporáneo” (Carneiro R. et al, p. 15, 2021). 

Los cambios constantes que se han venido dando en los últimos años en el campo de las TIC, 

junto con la necesidad inquebrantable de mejorar que nos caracteriza a los seres humanos, han 

hecho que el entorno laboral educativo sea cada vez más especializado y esté apoyado en la 

introducción de estas tecnologías en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Lo anterior, se ha dado en parte, gracias a que alrededor de los usos de estos medios 

tecnológicos se ha construido una nueva cultura en la sociedad: la cultura digital, la cual ha 

traído consigo una serie de nuevas maneras de aprender y de estar juntos, invadiendo y 

transformando cada uno de los espacios de nuestras vidas con herramientas y posibilidades que 

fortalecen todo tipo de actividad relacionada con el aprendizaje y el conocimiento. Esto, ha 

generado en los docentes la necesidad de vincular en sus prácticas pedagógicas de aula, el uso de 

las TIC como herramientas de mediación pertinentes al contexto actual de los estudiantes, 

buscando aumentar con esto la motivación de los mismos por el saber y el mejoramiento de los 

procesos de aprendizaje.  

En este sentido, el proceso de enseñanza de las diferentes áreas del conocimiento reclama 

urgentemente la implementación de una pedagogía más pertinente, basada en el uso de 

herramientas educativas contemporáneas que tiendan a mejorar aspectos como la motivación de 

los estudiantes por el aprendizaje, la contextualización de los saberes enseñados y las 
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posibilidades de aplicación de los conocimientos aprendidos, para poder con esto, contribuir en 

la solución de varios de los inconvenientes que se presentan a diario en las instituciones 

educativas del país y, que terminan reflejándose finalmente, en los malos resultados académicos 

de sus estudiantes. 

 

Dichos inconvenientes y situaciones manifestadas anteriormente, no son ajenos a lo que 

sucede en la IE Santa Teresa de Pachaquiaro del municipio de Puerto López - Meta, institución 

en la que se pretende adelantar la presente investigación y que se caracteriza por la diversidad de 

estudiantes que recibe en sus aulas de clase, entre los que figura un alto número provenientes del 

sector rural, algunos de los cuales se encuentran en riesgo de abandono escolar, y en la que, la 

mayoría de familias son disfuncionales, lo que genera que muchos de estos estudiantes, estén 

expuestos a una amplia movilidad a lo largo de su vida, en la búsqueda, por parte de sus padres o 

cuidadores, de mejores condiciones económicas y familiares, que unido, en muchas ocasiones, a 

la falta de apoyo ofrecido en casa, termina por interrumpir los procesos de aprendizaje 

adelantados en las clases y generando resultados no deseados a nivel académico y actitudinal.  

En consecuencia a lo descrito anteriormente, se ha observado en esta institución durante los 

últimos años, que los resultados obtenidos por los estudiantes del grado décimo en las pruebas 

internas referentes a la unidad temática de Soluciones Químicas no han sido los mejores, debido 

a varias razones entre las que se encuentran, la apatía manifestada por algunos de ellos hacia el 

aprendizaje de esta materia, la falta de apoyo de las familias en casa producto, casi siempre, de la 

inestabilidad económica y familiar por la que atraviesan algunos hogares (en su gran mayoría 

disfuncionales), los bajos niveles de implementación de herramientas TIC en las estrategias 

didácticas llevadas a cabo durante las clases y, la dificultad natural que se genera en muchos de 
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ellos, el aprendizaje de una ciencia tan compleja como lo es la química. Es por esta razón, que en 

el presente trabajo investigativo se pretende averiguar si la implementación de una estrategia 

didáctica enfocada en el uso de la plataforma de simulaciones interactivas PhET, contribuye en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de la unidad temática de Soluciones Químicas en el grado 

décimo de esta institución educativa.   

 

FORMULACIÓN  

El presente trabajo investigativo, se desarrolló con el ánimo de que su realización permitiera 

responder la siguiente pregunta: ¿Cómo una estrategia didáctica enfocada en el uso de la 

plataforma de simulaciones interactivas PhET, contribuye en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la unidad tema tica de Soluciones Químicas en el grado décimo de la institución 

educativa Santa Teresa de Pachaquiaro del municipio de Puerto López – Meta? 
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1.1  Antecedentes del problema 

 

En este apartado se presentan las investigaciones relacionadas con el tema que se desea 

abordar en el presente documento y están presentadas cronológicamente de la más antigua a la 

más reciente. 

Daza Pérez et al., (2009) publicaron un artículo cuyo objetivo fue compartir y analizar las 

oportunidades que presentan cinco ejemplos de implementación de las TIC en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje (E/A) del área de química. El primero, llamado Xperimania, que se creó 

como un proyecto internacional de divulgación de la química para promover algunas actividades 

como recorridos históricos sobre descubrimientos científicos y la realización de experimentos 

que fueron compartidos por la web en distintos países de Europa.  

En el segundo, se realiza un análisis de las oportunidades que presentan las simulaciones por 

computador a partir de una pedagogía constructivista. En el tercero se aborda el uso de los textos 

digitales como material de apoyo a la clase de química y su importancia para los nuevos 

escenarios educativos. El cuarto tiene que ver con la generación de escenarios virtuales de debate 

a través de la web sobre temáticas de la ciencia, y en el quinto, se exponen los primeros 

desarrollos de sistemas de gestión de contenidos (LCM), principalmente basados en la 

plataforma de Moodle. 

Dentro de las conclusiones a las que llegaron los autores de este artículo está que las TIC son 

herramientas indispensables en los procesos de E/A de la química debido a que permiten el 

desarrollo de actividades que eran imposibles de hacer hace algunos años. Sin embargo, las TIC 

no deben convertirse en la única herramienta para enseñar química, pero, deben usarse 
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críticamente con el acompañamiento del docente para mejorar su efectividad en el proceso de 

enseñanza. 

Otra de las conclusiones es que el alumno tiene derecho a recibir una formación científica que 

haga uso de todos los recursos existentes en su entorno sociolaboral, y las TIC impregnan dicho 

entorno. En este sentido, como opinan Gras-Martí et al. (2007): 

La progresiva incorporación de las TIC a la enseñanza es un proceso generador de 

cambios sobre los que conviene reflexionar … No resultará intrascendente incorporar los 

elementos de las TIC a nuestras clases y debemos estar vigilantes a los efectos (en 

sentido positivo o negativo) de estas novedades. El ingente potencial de las TIC nos 

sugiere que, bien incorporadas, mejorarán nuestras clases. (p. 43) 

 Este artículo es importante para la presente investigación, ya que aporta un primer análisis 

sobre el uso, en la enseñanza de la química, de algunas herramientas TIC que hoy en día se 

encuentran vigentes, quizá no con las mismas características del momento en que se hizo el 

artículo, pero sí, con el mismo principio de funcionamiento pedagógico.  

 

En el año 2018, López et al. realizaron un estudio sobre la influencia del uso de las TIC en la 

enseñanza y aprendizaje de la Química, específicamente en el tema de las reacciones de 

oxidación-reducción, cuyo objetivo era el de determinar la influencia del uso de las TIC, 

simuladores y aplicaciones multimedia, para mejorar la compresión de la unidad didáctica, las 

reacciones de óxido-reducción. Para esto, implementaron su propuesta con 86 estudiantes de 

Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Málaga, quienes estaban divididos en dos grupos, uno 

de los cuales lo consideraron como grupo experimental y el otro como grupo de referencia. De 

esta forma llevaron a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje buscando comprobar los 
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beneficios obtenidos al realizar la modificación didáctica en la asignatura mediante el uso de una 

tabla periódica virtual y un simulador en el que se podían observar las reacciones redox a nivel 

microscópico.  

Antes y después de adelantar el proceso de enseñanza, realizaron un test, denominados como 

pre-test, post-test y un cuestionario acerca de la utilidad del uso de las TIC. Cuando se 

cumplieron las anteriores etapas y se compararon los resultados de los test aplicados pudieron 

concluir que “los estudiantes del grupo experimental tuvieron más éxito en el aprendizaje de la 

unidad didáctica que el grupo de referencia, quienes siguieron estrictamente la programación de 

la asignatura” (López et al., 2018, p. 90), Así mismo, lograron determinar que el uso de la 

aplicación/ simulador mejora aspectos motivacionales y de aprendizaje de los estudiantes.  

Este estudio es importante para la presente investigación debido a que presenta algunas 

similitudes con lo que se desea implementar, lo cual nos servirá de base para moldear y orientar 

la propuesta de acuerdo al contexto y las herramientas TIC con las que contamos en la 

actualidad. Así mismo, nos permite tener una idea de las condiciones, variables y procesos que 

deben llevarse a cabo durante el desarrollo de la investigación. 

 

Beltrán E, et al, (2018) realizaron un estudio sobre la manera en que influye el uso de las TIC 

en la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de la química, cuyo objetivo era 

encontrar la relación que existe entre la implementación de nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación y la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de esta materia. Para 

esto, utilizaron un enfoque de investigación cualitativo con los estudiantes y docentes de básica 

secundaria del Colegio Distrital Centro Integral José María Córdoba de Bogotá D.C. aplicando 
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cuestionarios y realizando observación directa de la metodología de enseñanza de la química 

utilizada en este colegio. 

Dentro de las conclusiones que se obtuvieron en este estudio, está que los colegios deben 

buscar alternativas donde se apliquen las TIC, la dinámica cambie y sea positiva para mejorar la 

rigidez de las clases o la monotonía en la que caen muchos docentes. Así mismo, existen 

falencias que tiene en este momento la educación media en los colegios distritales, ya que 

muchos no cuentan con un laboratorio de química donde puedan practicar, para que las clases 

puedan ser diferentes a lo que conocen, donde los docentes cuenten con más herramientas para 

hacer sus clases más dinámicas e interesantes. 

Finalmente, los autores diseñaron una propuesta microcurricular basada en TIC con el 

objetivo de generar expectativas en los estudiantes, donde aprendan asertivamente la química, la 

cual está diseñada a partir del uso de una plataforma y algunas herramientas digitales. 

Este trabajo es importante para la presente investigación en la medida en que nos proporciona 

una evidencia más, de la necesidad que tienen nuestros estudiantes de recibir una enseñanza de la 

química basada en herramientas tecnológicas actuales y, de cómo este tipo de pedagogía puede 

influir en el aumento de la motivación de los mismos hacia el estudio de una materia tan 

compleja como lo es la química.   

 

  En el año 2019, Salica M. A realizó una investigación sobre la carga cognitiva y el aprendizaje 

con TIC en estudiantes de química y física de secundaria, cuyo objetivo era el de evaluar la carga 

cognitiva de los mismos por medio de sus actitudes, basado en el empleo de dos secuencias de 

enseñanza y aprendizaje (una para física y la otra para química), ambas con diferentes 

características de trabajo cognitivo-didáctico. Para esto, se propuso analizar los efectos de esta 
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carga cognitiva en función de las variables: canales de percepción, actitud, género y disciplina 

(esta última focalizada en la naturaleza del recurso TIC aplicado), contrastando el modelo 

didáctico de aprendizaje individual versus el modelo de aprendizaje colaborativo. 

Un total de 50 estudiantes de secundaria participaron en este estudio, los cuales fueron divididos 

en dos grupos experimentales, uno para física y el otro para química (ambos de 25 estudiantes), a 

los cuales se les aplicó un test psicométrico con repetición de medidas: pretest y postest, cuyos 

indicadores permitieron establecer relaciones entre el conocimiento implícito y explícito que son 

promovidos por el aprendizaje de las TIC y la gestión del aula. Los resultados obtenidos mostraron 

que el grupo de Química no presentó diferencias antes y después de la intervención didáctica, 

mientras que el grupo de Física, sí mostró mejoras en el aprendizaje colaborativo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el autor de este trabajo pudo concluir que, respecto a los aportes 

de la Teoría de la Carga Cognitiva a la didáctica de las ciencias naturales, si bien, resulta necesario 

que las características de la tarea y del sujeto sean compatibles, esto no garantiza un aprendizaje 

efectivo, pues existen otras dimensiones o factores como los esquemas conceptuales que ya poseen 

las personas, basados en una determinada inteligencia o forma de aprender y el contenido 

disciplinar. Así mismo, la medición de la carga cognitiva es un importante indicador que puede 

funcionar como predictor para el aprendizaje de las ciencias mediadas por las TIC, contribuyendo 

en la mejora de los procesos de aprendizaje, la consolidación de los criterios de elaboración, el 

diseño de materiales de enseñanza y la integración de las TIC. 

Este estudio es importante para el presente trabajo porque desarrolla, de una manera diferente, 

la investigación sobre la enseñanza de la química y la física con TIC, considerando variables como 

los canales de percepción, la actitud, el género y la disciplina, todas estas enfocadas en la medición 
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de la carga cognitiva que se genera al introducir enfoques de trabajo individual y colaborativo 

junto con herramientas digitales en los procesos de aprendizaje; lo cual, nos permite apreciar otros 

métodos y procesos que pueden llegar a contribuir al desarrollo metodológico de la propuesta que 

se pretende implementar. 

La investigación que se pretende realizar en el presente estudio se diferencia de las expuestas 

anteriormente, debido principalmente a que pretende utilizar algunas herramientas de simulación 

y otros recursos educativos digitales diferentes a los nombrados. Así mismo, el tema específico 

del área de química es diferente a los que tratan las investigaciones expuestas. 
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1.2  Justificación 

En el mundo globalizado en el que nos encontramos hoy en día, el capital cultural que traen 

consigo las TIC, excede en gran medida al capital humano con que cuenta la educación, es por 

esta razón que, desde hace ya cierto tiempo, el cambio en las formas de enseñanza – aprendizaje 

se ha vuelto más necesario y evidente dentro del proceso educativo, el cual ha comenzado a 

sufrir varias transformaciones tendientes a rediseñarlo mediante el uso herramientas tecnológicas 

digitales.  

Aunque lo expuesto anteriormente es una verdad innegable, la realidad que afrontan los 

estudiantes del país es otra, ya que muchos de los docentes se niegan a incluir las TIC dentro de 

sus prácticas pedagógicas, aun cuando algunos de éstos están capacitados para implementarlas en 

el aula, las usan en su vida cotidiana y muchas escuelas y colegios ofrecen la infraestructura 

necesaria para hacerlo. Este, es uno de los aspectos que justifican el desarrollo del presente 

proyecto de investigación, pues la tecnología hace parte indispensable de la vida de nuestros 

estudiantes y ellos dedican gran parte de su tiempo diario a interactuar con ella, por lo cual, se 

hace necesario implementar estrategias pedagógicas que estén basadas en la intermediación de 

herramientas TIC, con el fin de que puedan aprender las diversas áreas del conocimiento (en este 

caso Química), de una forma más pertinente con respecto al contexto tecnológico en el que nos 

encontramos inmersos hoy en día.  

En este sentido, la escuela, como institución social y educativa no puede dar la espalda y ser 

ajena a la cultura y tecnología de su época, en lugar de eso, ésta debe alfabetizar y desarrollar las 

distintas competencias y habilidades de uso de las TIC, de forma que preparen a los niños y 

jóvenes ante los retos de la sociedad del futuro, por lo cual el docente debe tomar conciencia 

sobre las consecuencias que se presentan cuando él mismo se rehúsa a implementar las TIC 
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dentro de sus clases, ya que impide que los estudiantes puedan aprender de una manera más 

didáctica y motivante, repercutiendo negativamente en su proceso de enseñanza - aprendizaje y, 

por ende, en los resultados académicos.  

Por otro lado, el estudio de las ciencias naturales se ha consolidado desde hace mucho como 

un “referente obligado en el terreno de la explicación de fenómenos y de la formulación de 

fundamentos teóricos que se han traducido en avances en el conocimiento y en aplicaciones 

tecnológicas involucradas a la vida cotidiana” (Rosa L., p. 19, 2011), razón que pone de 

manifiesto su importancia para el continuo avance científico y tecnológico de la humanidad. Sin 

embargo, para muchas personas, existe algún grado de prevención o rechazo frente al estudio de 

las asignaturas del currículo relacionadas con las ciencias naturales, comportamiento que ha 

estado presente desde hace mucho tiempo en las aulas de clase de todo el mundo.  

En consecuencia, el área de química ha sido tradicionalmente, junto con otras áreas de las 

ciencias naturales, un dolor de cabeza para algunos estudiantes, quienes manifiestan temor y falta 

de gusto cuando se enfrentan a su aprendizaje. Razón, que según Rosa L. (2011), se encuentra 

relacionada con la manera en que reciben la enseñanza de esta asignatura en aspectos concretos 

como el manejo de los símbolos y el lenguaje de la química. Aspectos que pueden no ser 

fácilmente asimilables por algunos estudiantes, debido al proceso mental necesario para su 

comprensión y posterior relación con el contexto cotidiano.  

Viéndolo desde el punto de vista pedagógico, metodológico y didáctico, el área de la química 

requiere de una correcta orientación que le permita al estudiante alcanzar las competencias 

fundamentales de la misma, de una forma pertinente, siempre diseñada teniendo en cuenta su 

contexto geográfico y social. Lo anterior, sin descuidar la importancia de articular eficazmente al 
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estudiante y al docente con los aprendizajes de la materia para poder darle vida al proceso de 

enseñanza, el cual debe irse poco a poco cargando de nuevas herramientas tecnológicas y 

pedagógicas que contribuyan a alcanzar las metas propuestas al inicio de cada grado, que en 

últimas, buscan que el estudiante comprenda la función que cumplen la química en la 

explicación de los distintos fenómenos que acompañan nuestra realidad.  

Lo anterior es un factor clave que también nos insta a preocuparnos por buscar maneras de 

mejorar el proceso educativo de esta área del conocimiento, y es aquí, en donde las TIC brindan 

una posibilidad muy importante en la medida en que le permiten al estudiante acercarse de una forma 

más contextualizada a los diferentes conceptos que son abordados en la química. Oportunidad que 

puede aprovecharse a través de las diversas herramientas y recursos digitales con los que contamos 

hoy en día, los cuales nos proporcionan múltiples formas de representar y abordar los contenidos 

temáticos de esta y las demás áreas del conocimiento, que, en últimas, es uno de los objetivos que se 

pretende lograr con el presente trabajo investigativo. 

Finalmente, el último aspecto que motivó esta iniciativa de investigación, tiene que ver con el 

beneficio que recibe la institución educativa, el municipio y el departamento cuando estos 

proyectos son llevados a cabo, ya que como docentes tenemos en nuestras manos, aquellas 

herramientas necesarias para rediseñar y reinventar todo tipo de nuevas propuestas educativas. 

Algunas de las cuales, permiten generar un cambio en el modo en que vemos el proceso de 

educar, y abren nuevos caminos para esta gran profesión, en los que es posible aportar hacia la 

correcta articulación de los avances tecnológicos de nuestra sociedad con el currículo educativo, 

y dar respuesta a los interrogantes que diariamente nos afligen en cuanto al uso de las TIC y 

demás herramientas emergentes que proponen transformar los procesos educativos actuales. 
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1.3  Objetivo general 

Determinar el impacto de la estrategia didáctica enfocada en el uso de la plataforma de 

simulaciones interactivas PhET dentro proceso de enseñanza – aprendizaje de la unidad temática 

de Soluciones Químicas en el grado décimo de la institución educativa Santa Teresa de 

Pachaquiaro del municipio de Puerto López – Meta. 

 

    1.4  Objetivos específicos  

⮚ Identificar los conocimientos previos que tienen los estudiantes del grado décimo de la 

institución educativa Santa Teresa de Pachaquiaro con respecto al tema de Soluciones 

químicas. 

  

⮚ Diseñar una unidad didáctica que incorpore el uso de la plataforma de simulaciones 

interactivas PhET para la unidad temática de Soluciones Químicas. 

 

⮚ Implementar con los estudiantes del grado décimo de la institución educativa Santa 

Teresa de Pachaquiaro la unidad didáctica. 

 

⮚ Evaluar el grado de contribución que genera la implementación de la estrategia 

didáctica diseñada, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del grado décimo 

de la institución educativa Santa Teresa de Pachaquiaro. 



28 

 

 

1.5. Supuestos y constructos 

Dentro del desarrollo de la presente investigación, la autora supone que la estrategia didáctica 

que se pretende diseñar enfocada en el uso de la plataforma de simulaciones interactivas PhET, 

va contribuir positivamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la unidad temática de 

Soluciones Químicas en el grado décimo de la institución educativa Santa Teresa de Pachaquiaro 

del municipio de Puerto López (Meta), logrando que los estudiantes mejoren la percepción que 

tienen con respecto al aprendizaje de la materia, y se motiven por continuar aprendiendo más 

acerca de esta importante asignatura de las ciencias naturales. De igual forma se espera que los 

resultados de las pruebas internas referentes al tema de Soluciones Químicas mejoren con 

respecto a los obtenidos en los últimos años en esta misma unidad temática.   
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    1.6. Alcances y limitaciones 

Los alcances que se pretenden cumplir durante el desarrollo del presente proyecto son los 

siguientes: 

Determinar si la implementación de una estrategia didáctica enfocada en el uso de la 

plataforma de simulaciones interactivas PhET contribuye en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la unidad temática de Soluciones Químicas. 

Establecer el grado de motivación que genera el uso de la plataforma de simulaciones 

interactivas PhET en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Química de los 

estudiantes del grado décimo de la institución educativa Santa Teresa de Pachaquiaro.  

Socializar al 30 % de la comunidad educativa de la IE Santa Teresa de Pachaquiaro 

del municipio de Puerto López, Meta, el desarrollo y los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

Lograr que el 50% de los docentes de la institución educativa conozcan y se 

familiaricen con este proyecto de investigación para que transformen sus prácticas 

pedagógicas mediante el uso de las TIC. 

 

Las limitaciones que tiene la presente investigación, están relacionadas con el tipo de trabajo 

que se puede realizar con los estudiantes a raíz de la pandemia generada por el virus de              

Covid-19. A raíz de lo cual, en la institución se plantearon para el año 2021 dos modelos 

educativos de trabajo durante esta emergencia sanitaria (virtualidad y alternancia). Sin embargo, 

por ser una institución de carácter oficial, estamos sujetos a las disposiciones que determine la 

Secretaría de Educación del Meta, en cuanto a suspender el modelo de alternancia educativa por 

el avance y grado de afectación que pueda causar esta pandemia para el final del año 2021. 



30 

 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

Dado que el problema de investigación del que trata el presente estudio busca responder a la 

necesidad de diseñar e implementar una estrategia didáctica para la enseñanza de soluciones 

químicas en el grado décimo mediante el uso de la plataforma de simulaciones interactivas 

PhET, en el presente capitulo se pretenden abordar los referentes contextuales, normativos 

teóricos  y conceptuales que sirven como fundamento para dar solución a dicho problema 

investigativo.  

Es por esta razón, que su desarrollo se llevará a cabo de la siguiente manera: primero 

hablaremos del contexto en donde se adelanta el presente estudio, describiendo las características 

geográficas, históricas y sociales de la región y del municipio al que pertenece la institución 

educativa Santa Teresa de Pachaquiaro y en la que se lleva a cabo la presente investigación. 

Después de esto, en segundo lugar, se abordarán las normas, leyes y acuerdos que rigen el 

presente estudio, desde el punto de vista internacional, nacional e institucional, con el fin de 

aterrizar las políticas que se han desarrollado desde diferentes ópticas en torno al tema, y que, 

guardan estrecha relación con lo que se pretende plantear como solución.  

Posteriormente, se hablará sobre los referentes teóricos que fundamentan este trabajo y que 

han puesto su granito de arena para darle cuerpo a esta investigación, los cuales se encuentran 

agrupados en dos grandes temáticas, la primera sobre la enseñanza de la química y la segunda 

sobre los softwares educativos de simulación. Y finalmente, se revisarán los referentes 

conceptuales que forman parte del núcleo temático del tema de soluciones químicas y que son 

abordados en base a los referentes de calidad del MEN.  
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2.1 Marco contextual 

El presente proyecto investigativo se desarrolló en municipio de Puerto López, conocido 

comúnmente como el “Ombligo de Colombia" por ser su centro geográfico. Dicho municipio se 

encuentra localizado a 196 Km de Bogotá D.C. y a 86 Km de la ciudad de Villavicencio, capital 

del departamento del Meta. Su territorio se encuentra irrigado por el río Meta, y es en Puerto 

López donde comienza la navegabilidad de este río hasta desembocar en el gran río Orinoco que 

limita con Venezuela, lo que ha facilitado durante décadas su comunicación con los llanos 

orientales. 

Figura 1. Vista panorámica del municipio de Puerto López. 

 

Tomada de “Puerto López” [Fotografía], Alcaldía municipal de Puerto López, 2019. 
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La extensión total aproximada del municipio es de 6.900 km2, dentro del que predominan las 

zonas rurales en un 99,85% con 11 centros poblados en 36 veredas y los resguardos indígenas de 

La Victoria – Umapo y el Turpial de Pueblo Achagua. La zona urbana, que ocupa el otro 0.15% 

del territorio (9,5 km2), está habitada por el 67% de la población con aproximadamente 30.000 

habitantes distribuidos en 26 barrios. Por otra parte, junto con Puerto Gaitán y Cabuyaro, Puerto 

López hace parte de la subregión del río Meta y de la altillanura que conforman la Ruta del 

Amanecer Llanero, reconocida a nivel nacional e internacional por la belleza de sus paisajes, 

especialmente en el Alto de Menegua, donde es posible apreciar los hermosos e inigualables 

amaneceres y atardeceres llaneros, y desde donde a pocos minutos, es posible iniciar un recorrido 

turístico por el río Meta (Alcaldía municipal de Puerto López [AMPL], 2019).  

 

En sus inicios, a mediados del siglo XVII, Puerto López estuvo habitado por pueblos 

indígenas asentados en Pachaquiaro (cuyo nombre significa tierra nutrida de agua), y quienes 

hoy se encuentran establecidos en los resguardos indígenas de El Turpial y La Victoria. 

Posteriormente, en los tiempos de la campaña libertadora e independentista, su territorio se 

adjudicó a mercenarios ingleses como pago de bonos de guerra, para hatos ganaderos y cultivo, y 

sus cuidadores fueron los primeros pobladores oficiales. Más adelante, el 1 de mayo de 1935, fue 

fundado en calidad de población y puerto fluvial, y erigido como municipio de Puerto López el 3 

de Julio de 1955. Sin embargo, su crecimiento no se dio como el de muchos otros territorios, a 

partir de asentamientos humanos y un camino de herradura, sino que siempre estuvo ligado al río 

Meta mediante el que se realizaba el transporte de personas y mercancía a otros destinos 

diferentes del país que estaban conectados por vía fluvial (AMPL, 2019). 
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Por otro lado, en cuanto a la violencia, Puerto López ha sido testigo de diversas actuaciones 

de grupos armados organizados al margen de la ley, que han hecho presencia y desarrollado sus 

actividades en esta zona de la altillanura del Meta desde la década de los sesenta, e incluso hasta 

la primera década del siglo XXI. Sin embargo, gracias a diversos procesos adelantados por el 

gobierno nacional, el municipio se encuentra actualmente en un proceso de transición y 

reconciliación que pretende convertirlo en un territorio de paz. Lo anterior ha propiciado, desde 

el año 2010, la llegada de importantes empresas agroindustriales y petroleras entre las que se 

destacan: Bioenergy, Mavalle, Fazenda Parex, Upecol e Iberoamericana, entre otras, las cuales 

han transformado profundamente la economía del municipio al ofrecer a sus pobladores 

alternativas de trabajo diferentes a la producción de arroz y ganadería bovina, que habían sido, 

hasta el momento, los sectores económicos más importantes (AMPL, 2019). 

 

En cuanto a la conectividad de acceso fijo a internet, el municipio no cuenta con los mejores 

indicadores. Hasta el año 2017, tan solo 5 de cada 100 personas contaban con una suscripción de 

acceso fijo a internet banda ancha (AMPL, 2019), situación que ha ido mejorando muy 

lentamente en los últimos años, lo cual ha afectado las oportunidades de sus habitantes para 

acceder a educación básica, estudios de educación superior y al desarrollo del potencial turístico 

y económico de los mismos. 

 

En el sector de la educación, aunque las tasas de cobertura en transición, primaria y 

secundaria son aceptables, existen indicadores bastante críticos que no favorecen en este aspecto 

al municipio. Un ejemplo de ello, es que la tasa de alfabetismo es del 74%, cuando debería estar 

por encima del 90%, teniendo en cuenta que el alfabetismo es un requisito previo para la mayoría 
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de los tipos de aprendizajes y gestión del propio desarrollo, y adicionalmente, es un derecho. De 

igual forma, se estima, según el último censo nacional de 2018, que el indicador de Bajo logro 

educativo en el municipio está cercano al 80 %, lo que indica que en 8 de cada 10 hogares sus 

habitantes mayores de 14 años han cursado, en promedio, menos de 9 años de educación. 

Adicionalmente, los indicadores relacionados con la calidad educativa determinados a través de 

pruebas externas como las pruebas Saber 3, 5, 9 y 11 muestran que, en la mayoría de los grados 

evaluados, los promedios obtenidos en matemáticas y lenguaje se encuentran muy por debajo del 

desempeño nacional (AMPL, 2019).  

 

A pesar de este panorama educativo, existen en el municipio instituciones que desde hace 

unos años han venido implementando estrategias y proyectos transversales que buscan mejorar 

los resultados académicos de sus estudiantes. Un ejemplo de ello, se encuentra en la Institución 

Educativa Santa Teresa de Pachaquiaro, lugar en el que reciben sus clases la población objeto del 

presente trabajo investigativo, y cuyos resultados en las pruebas Saber 11 de los últimos 3 años 

la han posicionado como uno de los mejores cinco colegios públicos del departamento del Meta.  

Dicha institución oficial es de carácter rural y se encuentra ubicada en la avenida principal del 

centro poblado de Pachaquiaro (conformado por aproximadamente unas 500 viviendas), en el km 

54 vía Villavicencio - Puerto López (IE Santa Teresa de Pachaquiaro [IESTAP], 2019).  

 

Su creación se dio en el año 2000, como respuesta a la reforma educativa contemplada en la 

Ley General de Educación de 1994 y el Decreto No. 0396 del 15 de marzo de 2000, que 

permitieron a la Asamblea Departamental del Meta fusionar la escuela Santa Teresa de 

Pachaquiaro y el Colegio Departamental de Pachaquiaro, fundando así, la Unidad Educativa de 
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Pachaquiaro, que posteriormente cambiaría su nombre a Institución Educativa Santa Teresa de 

Pachaquiaro en honor a Santa Teresa del niño Jesús. Lo anterior, gracias al reconocimiento que 

tiene esta santa como patrona de los jóvenes y a la devoción que tuvo hacia ella, la primera 

directora de la escuela (IESTAP, 2019).  

 

Figura 2. Vista panorámica del centro poblado de Pachaquiaro. 

 
Tomada de “Centro poblado de Pachaquiaro” [Fotografía], Alcaldía municipal de Puerto López, 2019. 

 

Ante la Secretaría de Educación del Meta, este establecimiento educativo se encuentra inscrito 

con el código DANE 250573001067 y con el NIT 822004270-2, ofreciendo los niveles de 

preescolar, educación básica, educación media académica y técnica con articulación con el 

SENA y programas de educación para adultos y jóvenes con extra-edad, y actualmente, tiene 

matriculados alrededor de 700 estudiantes. Su misión como institución educativa es formar 

personas críticas, éticas y competentes, que ejerzan sus derechos humanos y cumplan con sus 
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deberes, respetando lo público y conviviendo en paz con el fin de generar oportunidades de 

progreso y prosperidad para ellos y la sociedad (IESTAP, 2019).  

 

Figura 3. Entrada de la IE Santa Teresa de Pachaquiaro. 

 
Tomada de “IE Santa Teresa de Pachaquiaro” [Fotografía], IESTAP, 2019. 

 

En cuanto a la distribución y organización de esta institución educativa, existen dos cursos por 

cada grado, desde preescolar a once, los cuales tienen en promedio un número de 27 estudiantes 

cada uno. En su planta física solo posee una sede que se encuentra distribuida en tres bloques de 

salones y un bloque para las dos salas de sistemas y el laboratorio de química con que cuenta la 

institución. Adicionalmente, por ser un colegio rural, cuenta con amplios espacios de zonas 

verdes y un polideportivo en el que se realizan las clases de educación física y los eventos 

deportivos y culturales de la comunidad educativa. 

Por otra parte, dentro de la población que es atendida diariamente en las aulas de clases, existe 

una amplia diversidad de estudiantes, muchos de los cuales, provienen del sector rural y de otros 

centros poblados aledaños, razón por la que deben levantarse desde muy temprano para poder 

tomar la ruta escolar u otro medio de transporte que los lleve al colegio a tiempo. En este 
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recorrido pueden tardar hasta una hora, debido a que muchos estudiantes no viven a orilla de la 

carretera y deben caminar hasta el lugar en donde son recogidos por el bus escolar de la 

institución. 

En cuanto al entorno familiar, una pequeña parte de esta población cuenta con 

acompañamiento en casa y condiciones de vida favorables para su desarrollo formativo integral, 

sin embargo, el contexto en el que vive la mayoría de los estudiantes dentro de sus hogares es 

diferente. En algunos casos, dicho contexto se vuelve un obstáculo que los pone en riesgo de 

abandono escolar, debido a que la muchas de las familias de la comunidad educativa son 

disfuncionales, lo que genera que muchos de los estudiantes estén expuestos a una amplia 

cantidad de problemas y carencias, tanto afectivas como económicas, que no les permiten 

enfocarse adecuadamente en su formación académica y social. Y unido a esto, algunos de ellos 

también terminan perjudicados por la alta movilidad a la que son expuestos a lo largo de su vida, 

en la búsqueda, por parte de sus padres o cuidadores, de mejores condiciones económicas y 

familiares. 

Pero no todo es malo en este contexto, pues a pesar de las dificultades y problemas que 

aquejan a muchos de los estudiantes de este colegio, se ha observado que la mayoría son 

personas respetuosas, colaboradores e inteligentes que asisten a clase con gran alegría y deseo de 

superar sus dificultades a través de su formación académica. Situación que se ha generado en 

parte, gracias a los logros alcanzados por varios estudiantes de grado once de años anteriores 

que, después de presentar la prueba Saber 11, obtuvieron un puntaje que los hizo beneficiarios de 

las becas de Excelencia Educativa que entrega el gobierno, año tras año, a los mejores 

bachilleres del país; y esto generó en las promociones siguientes, y demás grados de la 
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institución, una cultura de esfuerzo, entrega y dedicación hacia la formación educativa que 

reciben diariamente en las instalaciones del colegio.   

 

Para el desarrollo de la presente propuesta investigativa se seleccionó como población el 

grado décimo de esta institución, el cual cuenta actualmente con 44 estudiantes divididos en dos 

cursos de 22 personas cada uno. Sus edades oscilan entre los 15 y 17 años, y existen 19 mujeres 

y 25 hombres. Como ocurre hoy en día, en gran parte del país, la mayoría de estos muchachos 

cuentan con un dispositivo móvil tipo Smartphone a través del cual pueden conectarse 

ocasionalmente a internet y tener acceso a la información que se les envía por este medio y la 

demás que se encuentra en la web. Sin embargo, la conectividad que tienen la obtienen, más 

comúnmente, a través de las redes públicas que existen en el colegio y en ciertos sectores del 

centro poblado. Algunos, también, realizan compras de recargas de internet a las empresas con 

las que tienen su servicio de telefonía móvil, pero en general, muy pocos cuentan en su hogar 

con el servicio fijo de conexión a internet y, menos de la mitad, con computadores portátiles o de 

escritorio.  
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2.2 Marco normativo 

A nivel internacional, los primeros acuerdos entre los países del mundo sobre la necesidad de 

una agenda global que diera impulso a la educación se dieron en al año1990 mediante la 

Declaración Mundial de la Educación para Todos (EPT) promulgada en Jomtiem, Tailandia. 

Posteriormente, en el año 2000, se construyó un marco de acción estratégico en la ciudad de 

Dakar, Senegal, en el que se establecieron seis objetivos concretos a lograr en quince años, los 

cuales incluían la educación y cuidado de la primera infancia, la educación primaria universal, el 

aprendizaje de jóvenes y adultos, la alfabetización, la paridad de género y la calidad de la 

educación, y que han servido como referentes para el progreso, en cuanto a lo educativo, de la 

región de América Latina y el Caribe (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2013).  

Este compromiso internacional por la educación, se basa en el artículo 26 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948), en el que se establece que: “Toda persona tiene 

derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 

todos, en función de los méritos respectivos”. En este sentido, inicialmente, la noción del 

derecho a la educación fue plasmada en cada uno de los países a través de las leyes de 

escolaridad obligatoria buscando garantizar el acceso universal a la escuela. Posteriormente, esta 

visión sobre el derecho a la educación fue evolucionando, generando en todos los países políticas 

educativas en las que recibir una educación de calidad también hacia parte de este derecho. Sin 

embargo, hoy en día, aspectos como el acceso, promoción y egreso de los ciclos escolares 

considerados fundamentales, el aprendizaje socialmente relevante y adaptado a las capacidades 
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de cada individuo y, un trato digno con condiciones de igualdad de oportunidades hace parte de 

una visión más contemporánea del derecho a la educación (UNESCO y UNICEF, 2008).   

 

Como se especifica en los párrafos anteriores, la comunidad internacional ha realizado 

diferentes acuerdos tendientes a garantizar el derecho a la educación que tienen todos los seres 

humanos, y formular políticas, estrategias y objetivos comunes que permitan erradicar la pobreza 

y la desigualdad que viven millones de personas en el mundo. Un ejemplo más reciente de esto, 

son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por representantes de todo el mundo en 

la 70a Asamblea General de la ONU celebrada en el año 2015, dentro de los que se encuentra, 

como cuarto objetivo, el de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este objetivo se basa en 

la idea de que cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar 

del ciclo de la pobreza contribuyendo a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de 

género. De la misma forma, se apoya en que la educación es también importante a la hora de 

fomentar una mayor tolerancia entre las personas, lo que redunda en la creación de sociedades 

más pacíficas (ONU, 2015). Así mismo, otras de las razones que contribuyeron al planteamiento 

de este objetivo tienen que ver con el hecho de que, aunque la cobertura del servicio educativo en 

primaria ha alcanzado el 91% en los países en vía de desarrollo, 57 millones de niños en edad de 

escolarización primaria aún siguen sin asistir a la escuela; y de estos, más de la mitad viven en el 

África Subsahariana. Adicionalmente, unos 617 millones de jóvenes en el mundo carecen de 

conocimientos básicos en aritmética y de un nivel mínimo de alfabetización.  
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Por otra parte, desde el punto de vista de la enseñanza de la química, desde hace varias 

décadas se han venido sumando esfuerzos internacionales para fortalecer su implementación en 

todos los establecimientos educativos del mundo dada la importancia que representa para el 

desarrollo de la humanidad. Según la UNESCO (2011) la química es un área que desempeña un 

papel fundamental por su importancia económica y su presencia en todos los aspectos de nuestra 

vida diaria, sin la cual muchas proezas terapéuticas, adelantos especiales y maravillas de la 

técnica, que se consideran espectaculares no habrían sido posibles. Gracias a ella, se ha dado el 

desarrollo de diversos sectores como el de la alimentación, medicamentos, indumentaria, 

vivienda, energía, materias primas, transporte y comunicaciones, entre otras. Así mismo, ha 

servido de soporte para otras áreas del conocimiento como la física, la biología y la 

farmacología; y son innumerables los productos con los que contamos hoy en día creados gracias 

al estudio y desarrollo de la química: aspirinas, jabones, champús, dentífricos, cosméticos, 

píldoras anticonceptivas, pegantes, pinturas, papel, entre otros.  

Es por lo anterior, que la enseñanza de la química tiene un valor para la humanidad 

incalculable, ya sea por los nuevos desarrollos o productos que puedan generar los estudiantes 

que se formen en torno a esta área, como también, por los múltiples aportes que se pueden dar 

para salir al paso a la situación de emergencia planetaria por la que estamos transitando, en busca 

de contribuir hacia la sostenibilidad que tanto necesitamos. Pero para esto, se debe incorporar el 

estudio de estas problemáticas actuales globales al currículo educativo de la Química (Vilches A. 

& Gil D, 2011). 

 

En cuanto al nivel nacional, también existen unos referentes y acuerdos legales que rigen y 

dan sentido a la labor educativa, uno de ellos es el artículo 67 de la Constitución Política de 
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Colombia de 1991, que hace referencia al derecho a la educación, y en el que se define y 

desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad 

escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales 

y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social.  

Para garantizar este derecho y todo lo que él implica, el Congreso de la República de 

Colombia creó la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, llamada también, Ley General de Educación, 

en la que se establecieron las normas generales para la regulación del Servicio Público Educativo 

como función social, acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 

sociedad. En dicha ley, se exponen los fines de la educación, en su artículo 5, los cuales 

pretenden orientar el proceso que se le debe brindar a todos los estudiantes del país en cada uno 

de los diferentes establecimientos educativos.  

De estos fines, que en total son trece, existen cuatro de ellos que son muy significativos para 

la presente investigación:  

▪ La adquisición y generación de conocimientos científicos, tecnológicos, históricos, 

humanísticos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  

▪ El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, 

el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones 

▪ El desarrollo de capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad a la participación en la 
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búsqueda de alternativas de solución a los problemas y progreso social y económico 

del país.  

▪ La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo.  

 

Adicional a los fines de la educación mencionados anteriormente, que permiten dilucidar 

sobre los aspectos fundamentales que la sociedad ha establecido para la prestación del servicio 

educativo en áreas relacionadas con las ciencias naturales a través de la implementación de la 

tecnología disponible, se definen en esta misma ley 115, los objetivos generales y específicos de 

cada uno de los diferentes niveles educativos con el fin de dar una mayor claridad al respecto. 

Entre estos objetivos, se destacan:  

▪ Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 

vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 

superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

▪ Profundizar en conocimientos avanzados de las ciencias naturales. 

▪ Avanzar en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 

biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la 

observación experimental. 

▪ Iniciar en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en 

disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función 

socialmente útil. 
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Por otro lado, durante las últimas dos décadas se han generado acuerdos nacionales, 

encabezados por el MEN, que pretenden fortalecer la educación en Colombia. Uno de ellos es el 

actual Plan Decenal Nacional de Educación 2016-2026, el cual es un ejercicio de planeación en 

el que la sociedad determina las grandes líneas que deben orientar el sentido de la educación para 

los próximos diez años. En él, se plantean varios desafíos que tiene la educación en Colombia 

para la siguiente década, entre estos uno de los más importantes es “impulsar el uso pertinente, 

pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la 

construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación” (MEN, 2017). 

Esto pone de manifiesto la necesidad fundamental de gestionar la formación de los docentes en 

el uso pedagógico de las diversas tecnologías, con el fin de que puedan apropiarse de ellas e 

integrarlas al currículo pertinentemente, buscando responder a las necesidades de los estudiantes, 

propias de su contexto y del mundo actual. Para esto, se han definido, dentro del mismo Plan 

Decenal Nacional de Educación 2016-2026, unos lineamientos estratégicos específicos entre los 

que se destacan: 

▪ Garantizar la formación en uso educativo de las TIC en los programas académicos de 

los normalistas y en las licenciaturas. 

▪ Fomentar en la comunidad educativa el uso adecuado y aprovechamiento de la 

capacidad de las TIC en el aprendizaje continuo. 

▪ Incentivar el uso de las TIC en la práctica docente de forma pertinente en los procesos 

de planeación curricular, enseñanza y seguimiento del aprendizaje de los estudiantes 

 

Lineamientos que buscan especificar las acciones más importantes que deben llevarse a cabo 

para cumplir oportuna y eficazmente con este desafío. Unido a lo anterior, cabe destacar que, en 
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el año 2013, la oficina de innovación educativa con uso de nuevas tecnologías del Ministerio de 

Educación Nacional, estableció las competencias TIC para el desarrollo profesional docente. 

 

En cuanto a la enseñanza de la química, el Ministerio de Educación Nacional ha publicado 

varios documentos orientadores que permiten estructurar y organizar el currículo de esta área de 

las ciencias naturales con el fin de establecer lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con 

lo que aprenden. Uno de estos documentos son los Estándares Básicos de Competencias, 

herramienta que viene siendo trabajada desde el año 2002 y que fue creada con el fin de 

establecer unos referentes comunes que orienten la incorporación, en todos los planes de estudio 

de las diferentes instituciones educativas del país, de los conocimientos, habilidades y valores 

requeridos en cada una de las áreas del conocimiento, buscando garantizar el acceso de todos los 

estudiantes a los mismos aprendizajes, con el fin de que puedan ser comparables con lo que se 

enseña en otros países, facilitando también, la transferencia de estudiantes entre centros 

educativos de diferentes lugares y regiones del país. En este sentido, los estándares fueron 

creados con el fin de establecer criterios claros y públicos que permitan juzgar si un estudiante, 

una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas comunes de 

calidad (MEN, 2006).   

 

En torno a la formación en ciencias naturales, dichos estándares están orientados hacia la 

apropiación de unos conceptos clave, los cuales se aproximan de manera explicativa a los 

procesos que se dan en la naturaleza y su relación con el entorno, fundamentados en la 

observación rigurosa, la sistematización de las acciones y la argumentación franca y honesta. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que, aunque no es una meta formar científicos, la aproximación de 
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los estudiantes al quehacer científico les ofrece herramientas para comprender el mundo que los 

rodea y darle una mirada más allá de la cotidianidad o de las teorías alternativas, contribuyendo a 

la consolidación de ciudadanos y ciudadanas capaces de asombrarse, de observar y analizar lo 

que acontece a su alrededor y en su propio ser; formulando preguntas y buscando explicaciones 

que permitan entender desde los procesos y fenómenos naturales más sencillos hasta los más 

complejos. Lo anterior, con el claro objetivo de aportar hacia la transformación del mundo tan 

complejo en el que vivimos, siempre desde una postura crítica y ética frente a los diferentes 

descubrimientos y posibilidades que ofrecen las ciencias, y mediante los cuales se puede ayudar 

a resolver los actuales problemas que amenazan a la humanidad (MEN, 2006).  

 

Otro de los documentos orientadores para la enseñanza de la química publicados por el MEN, 

es el de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), el cual tuvo su primera versión en el año 

2015, enfocada únicamente en las áreas de matemáticas y lenguaje; y en el año 2016 se lanzó la 

segunda versión que incluyó los DBA para ciencias sociales y naturales. Estos DBA establecen 

el conjunto de aprendizajes estructurantes que deben aprender los estudiantes en cada uno de los 

grados de educación, desde preescolar hasta once y están diseñados manteniendo una coherencia 

con los Lineamientos Curriculares y Estándares Básicos de Competencias que anteriormente 

habían sido publicados por el MEN. Su propósito principal es servir como elementos 

complementarios e interrelacionados que permitan la construcción de rutas de enseñanza 

pertinentes hacia la consecución y estructuración de los aprendizajes que un estudiante debe 

alcanzar año tras año (MEN, 2016). De esta manera, en lo referente a la enseñanza de la química, 

los DBA han definido de una manera más puntual, lo que el estudiante está en la capacidad de 

aprender y de hacer en cada uno de los grados escolares a los que es promovido, propiciando que 
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los docentes de química tengan un currículo más uniforme y estructurado que garantice 

aprendizajes similares en las distintas instituciones educativas y regiones del país. 

  

En el ámbito de la Institución Educativa Santa Teresa de Pachaquiaro, la enseñanza de la 

química se orienta a partir de los planes de área y asignatura diseñados en base a los estándares 

básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje de las ciencias naturales. Su 

cobertura inicia en los grados sexto y séptimo, a partir de los cuales se abordan las primeras 

nociones de la química, con el fin de que los estudiantes se vayan familiarizando con los 

aspectos más básicos de esta área. Posteriormente, en los grados octavo y noveno se afianzan 

conceptos de la química que no necesitan de un amplio conocimiento de las matemáticas. Y 

finalmente, en los grados décimo y once se retroalimentan con mayor profundidad los 

aprendizajes vistos en años anteriores y se abordan los demás contenidos temáticos faltantes. 

Dentro de los objetivos fundamentales que están planteados en su currículo, se encuentra la 

generación de espacios de aproximación progresiva al conocimiento basados en la experiencia 

previa que ha adquirido cada estudiante en su vida cotidiana y cómo esta se relaciona con los 

fundamentos teóricos enseñados en cada clase. Lo anterior, con el fin de ofrecer a los estudiantes 

la oportunidad de construir nuevos significados a partir de la experiencia. 
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2.3 Marco teórico 

Dado que el problema de investigación del que trata el presente estudio busca responder a la 

necesidad de diseñar e implementar una estrategia didáctica para la enseñanza de soluciones 

químicas en el grado décimo mediante el uso de la plataforma de simulaciones interactivas 

PhET, en el presente capitulo se pretenden abordar los referentes teóricos que sirven como 

fundamento para dar solución a dicho problema, y es por esto que a continuación se definen las 

dos grandes temáticas que son la base de la propuesta planteada posteriormente, la primera hace 

referencia a la enseñanza de la química y la segunda trata sobre los softwares educativos de 

simulación.   

2.3.1 ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 

Según Galagovsky L., (2005), “gran parte de los problemas de aprendizaje de nuestros 

estudiantes consiste en buscar infructuosamente cuál es el sentido de nuestras acciones de 

enseñanza”, situación que, en ocasiones, los aleja irremediablemente del conocimiento al no 

poder comprender aspectos tan relevantes como la importancia y aplicación, para sus vidas, del 

aprendizaje de áreas como la química y demás ciencias naturales. En este sentido, como afirma 

Otolani A., (2012), la formalización de una propuesta didáctica en un proyecto curricular supone 

tomar una posición respecto a qué enseñar, para qué, a quién y cómo hacerlo; preguntas 

obligadas que todo docente debe responderse antes de implementar cualquier estrategia 

pedagógica en el aula. Es por esto, que en este apartado se pretende abordar la enseñanza de la 

química desde su concepto e historia, exponiendo seguidamente, algunas ideas sobre la 

importancia de la enseñanza de esta área del saber y terminando con la revisión de algunas 
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estrategias que han venido utilizándose con mayor frecuencia en el ejercicio educativo escolar de 

la Química.  

2.3.1.1 CONCEPTO E HISTORIA DE LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 

Según Nakamatsu J. (2012), la Química es una ciencia experimental que se ha construido a 

partir de deducciones empíricas y busca explicar las propiedades macroscópicas de la materia a 

partir de su estructura, conformada por entidades submicroscópicas (partículas). Para esto, se 

ayuda de objetos concretos y visibles, mediante los que crea conceptos, abstracciones y forma 

modelos que presentan una interpretación de la naturaleza y de la realidad. 

La enseñanza de la química como materia regular se comenzó a dar en el año 1863 en la 

escuela secundaria de Holanda, en un momento de la historia en el que muchos de los conceptos 

básicos de esta área del conocimiento, como la tabla periódica de Mendeleiev, la estructura del 

átomo o las uniones químicas, entre otros, aún no se conocían (Galagovsky L., 2005). El 

currículo inicial se basó en una versión simplificada de lo que se estaba enseñando en la 

universidad para ese entonces. Posteriormente, a medida que la ciencia química comenzó a 

desarrollarse aceleradamente, la enseñanza de la química escolar se fue tornando más extensa y 

tediosa debido al aumento de contenidos temáticos que no estaban muy bien conectados entre sí, 

y que, en algunas ocasiones, presentaban inconsistencias entre ellos.  

 

Hoy en día, la enseñanza de la química no pasa por su mejor momento, pues como afirma 

Nakamatsu J. (2012), “para la mayoría de estudiantes, los cursos de Química son considerados 

difíciles porque se les presenta principalmente como una gran acumulación de información 

abstracta y compleja”. Lo anterior, se debe en parte a que, para aprender los principios de esta 

ciencia se debe también conocer y dominar su propio lenguaje, es decir, su simbología.  
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Para Galagovsky L., (2005),  

la mayoría de los textos y la enseñanza de Química en la escuela presentan a esta ciencia 

como una serie de verdades cerradas y acabadas, separadas del debate y de las 

argumentaciones teóricas y experimentales que le dieron origen. Como consecuencia, los 

estudiantes se sienten alejados de la Química, ya que ésta no está relacionada con sus 

entornos cotidianos, y les resulta irrelevante para sus vidas como ciudadanos. 

situación que se ha generado debido a la tradición de enseñar la Química desde un punto de vista 

científico en el que sus contenidos tienden a tornarse inaccesibles e incomprensibles para 

muchos estudiantes, logrando que estos la perciban como un área de poca relevancia para sus 

vidas.  

De igual forma, en las escuelas y colegios, la Química es presentada muchas veces como un 

conjunto de teorías y leyes organizadas y establecidas que deben simplemente entenderse y 

utilizarse, sin saber nada del esfuerzo que tomó crearlas, mediante diversas pruebas fallidas, 

momentos de duda, de perplejidad, las teorías descartadas o los modelos que fueron cambiados, 

ni mucho menos, los momentos de triunfo, ni todo el ingenio y creatividad que se desarrollaron 

para lograr los descubrimientos; es decir, la emoción que llevó encontrar cada descubrimiento 

nuevo, no es compartida con los estudiantes (Nakamatsu J., 2012), desperdiciando con esto una 

excelente oportunidad para motivar su aprendizaje a partir de su desarrollo histórico 

contextualizado. 
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2.3.1.2   IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 

La enseñanza pertinente y efectiva de las ciencias, y en particular de la química, es un 

objetivo primordial para los países desarrollados y en vía de desarrollo, en la medida en que 

estos reconocen, con preocupación, que mantener su sociedad del conocimiento en las próximas 

décadas requiere de la formación permanente de recursos humanos de alto nivel, especialmente 

en el sector de ciencia y tecnología, que les permita estar a la vanguardia de los desarrollos que 

se van a generar en torno a estas áreas en el futuro cercano, Galagovsky L., (2005). Es por esta 

razón que, como docentes, debemos vincularnos activamente en el desarrollo de estrategias de 

enseñanza de la Química que propendan por mejorar la calidad del aprendizaje de nuestros 

estudiantes y contribuyan a generar adelantos en esta área, que estén a la altura de los países más 

desarrollados.  

 

Por otro lado, como afirma Nakamatsu J. (2012), es importante que la población posea un 

conocimiento científico mínimo, que le permita tener un entendimiento básico de cómo 

funcionan las cosas a nuestro alrededor como, por ejemplo, que los alimentos que ingerimos 

contienen preservantes que retardan su deterioro, que utilizamos fertilizantes y plaguicidas para 

mejorar la eficiencia de los cultivos, que nuestro sistema de transporte está basado en 

combustibles como la gasolina y el diésel (o biodiésel), o que la comodidad en nuestros hogares 

la brindan materiales poliméricos como los plásticos, pinturas, barnices, espumas elásticas, y 

fibras sintéticas y naturales, entre otros; y que todos estos productos podemos disfrutarlos y 

entender su funcionamiento gracias al desarrollo y la enseñanza de la Química. De igual forma, 

es importante comprender que nuestro estilo de vida moderno también genera nuevos problemas 

como el calentamiento global, el agujero en la capa de ozono, la contaminación del aire en las 
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grandes ciudades, la gran cantidad de desechos que generamos, la contaminación del agua, etc., 

problemas en los que la Química y su enseñanza pueden ser parte de la solución. 

 

Adicionalmente, debido a que, en las últimas décadas, el número de años de escolarización y 

la cantidad de conocimientos mínimos indispensables para el buen desempeño del ciudadano 

como miembro activo de la sociedad han crecido como una consecuencia natural de la explosión 

de conocimientos, es importante que los estudiantes que no continuarán carreras del área de 

ciencias químicas, se lleven de la escolaridad pre-universitaria una idea más cercana a la 

Química como una fascinante área del conocimiento que explica el comportamiento de las 

sustancias, y no una imagen de incoherentes símbolos abstractos y procedimientos mecánicos sin 

sentido (Galagovsky L., 2005), pues esto hará que la percepción social hacia esta área del 

conocimiento mejore, logrando de paso, una mayor aceptación entre las generaciones venideras, 

quienes posiblemente encontrarán en esta ciencia una buena manera de reinventar el destino de la 

humanidad.   

 

2.3.1.3 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 

Uno de los principales problemas que se observan en la enseñanza de la Química, en palabras 

de Madrid et al. (2013) es que:  

los modelos pedagógicos que se ocupan siguen insistiendo en la clase expositiva, 

desprovista de encanto, saturada de conocimientos desvinculados de los verdaderos 

intereses de los jóvenes que la perciben como algo arcaico, tedioso, inscrito en el área de 

las obligaciones que deben cumplirse con las cuotas mínimas de entusiasmo y de energía, 
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lo que en definitiva propicia una actitud pasiva y una atrofia del pensamiento innovador, 

activo, divergente. 

lo cual es el común denominador en la mayoría de escuelas y colegios del país, en donde muchos 

de los docentes enseñan Química y otras áreas del conocimiento a sus estudiantes del siglo XXI 

mediante el uso de metodologías del siglo XX, totalmente descontextualizadas. Razón por la 

cual, es importante reflexionar sobre cómo se puede mejorar la enseñanza de la Química a través 

de estrategias pedagogías activo-participativas en las que se incentive la labor experimental, 

como complemento de la enseñanza de los principios básicos, (Madrid J, et al., 2013). 

  

En este sentido, el aprendizaje cooperativo, entendido como un conjunto de métodos de 

enseñanza que requieren la participación activa de los docentes y estudiantes, es una de las 

estrategias que permite una construcción activa del conocimiento, ya que en lugar de transmitir 

el conocimiento químico como un producto, este se adquiere durante el proceso, a través de las 

interacciones alumno-alumno y alumno-docente; y de esta manera, los estudiantes aprenden para 

ayudar y contribuir al desarrollo de sus compañeros (Madrid J, et al., 2013 citando a Paulson, 

1999). Es por esta razón, que el aprendizaje cooperativo es deseable en la enseñanza de la 

Química en la medida en que aumenta el tiempo que los estudiantes dedican a su estudio y los 

incentiva a ayudarse unos a otros.  

 

El desarrollo de experiencias de laboratorio en el aula es un recurso que contribuye de forma 

eficaz a la enseñanza de la Química, ya que ayuda a los estudiantes a visualizar descripciones 

abstractas en forma concreta, lo que les permite relacionar la teoría con la realidad y verificar los 

conceptos y principios aprendidos anteriormente. Así mismo, motiva al estudiante a participar 
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activamente en la clase, estimulando el pensamiento crítico, y el uso de teorías para explicar los 

fenómenos desarrollados, mejorando también la capacidad de observación, (Madrid J, et al., 

2013). 

 Quintanilla, (2006), afirma que una estrategia apoyada en el desarrollo de experiencias de 

química permite mejorar su aprendizaje en la medida en que propicia una gran interacción 

profesor-alumno y alumno-alumno, facilitando un aprendizaje más sólido de los conceptos y 

principios abordados. De igual forma, la actividad experimental promueve un ambiente de 

conversación interactiva en el aula entre el profesor y el alumno donde se generan con mayor 

facilidad todo tipo de preguntas relacionadas a la experiencia planteada en la clase. Sin embargo, 

como afirma Nakamatsu J. (2012),  

no siempre es posible contar con los medios ni el tiempo suficiente para hacer 

experimentos para todos los contenidos del curso. Una forma práctica y más rápida de 

fomentar ese proceso intelectual en el estudiante es mediante las demostraciones de 

experimentos en el aula. Cualquier demostración, por más simple que sea, capta 

inmediatamente la atención de los estudiantes, fomenta su curiosidad y su capacidad de 

observación.  

situación que puede facilitar esta estrategia de enseñanza en términos del tiempo y de los 

materiales que se deben gestionar para ello. Igualmente, otro impacto positivo de una 

demostración es que facilita que los alumnos establezcan lazos más perdurables entre la teoría 

aprendida y la vida real, pues se convierte en parte de su propia experiencia. 

 

  Por su parte, Garcia J (2000), establece como estrategia, la enseñanza problémica, la cual 

concibe al conocimiento como un proceso a través del cual se desarrollan formas de pensamiento 
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mediadas por la creatividad, con el uso de situaciones problemáticas que llevan al estudiante a la 

construcción del conocimiento y al desarrollo de sus habilidades de pensamiento básicas y 

superiores. En este sentido, en lugar de ejercicios de mecanización y aplicación de fórmulas, esta 

estrategia le exige pensar, participar, proponer y diseñar, es decir, activar su mente en lugar de 

callar, oír, escribir y memorizar, que es lo usual en la enseñanza tradicional. 

Es por esto que una de las preocupaciones que deben rodear al docente de química, es la 

necesidad de desarrollar en sus estudiantes el pensamiento científico a partir del diseño e 

implementación de instrumentos y estrategias que den cuenta de cómo el estudiantado aprende a 

comprender y a interpretar la ciencia enfrentando auténticos problemas ya sea con su ayuda o 

independientemente, ensayando estrategias de solución que contribuyan al aprendizaje y 

estimulen el desarrollo de la creatividad y el talento, (Quintanilla M. et al., 2012). 

 

Finalmente, y como afirma Nakamatsu J. (2012), el proceso de enseñanza-aprendizaje nunca 

se da de la misma manera, por lo que, para lograr el objetivo no hay ningún método perfecto, el 

profesor debe estar preparado con un bagaje de alternativas y debe ser lo suficientemente 

perceptivo para aplicarlas según sea necesario. Algunas, serán más pertinentes que otras 

dependiendo del tema, de la audiencia, de los medios disponibles, etc., pero en últimas, la 

evaluación del aprendizaje de los alumnos es la que determinará la eficacia de los métodos 

utilizados. 

 

2.3.2  PROGRAMAS EDUCATIVOS DE SIMULACION  

Actualmente, los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías de la información 

(Internet) y la comunicación (TIC), han invadido y hasta desplazado funciones sociales y 
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culturales antes desplegadas casi exclusivamente por la escuela y la familia, (Galagovsky L., 

2005), lo cual, ha conducido a que estas TIC, se hayan transformado en uno de los pilares 

fundamentales de la sociedad, y, por tanto, de la educación, convirtiéndose para el docente en 

una gran ayuda para desarrollo de sus clases, en la medida que permiten el acceso a otra forma 

de adquirir información y aprender utilizando recursos que él mismo no podría obtener de otro 

modo. Debido a lo anterior, en el presente apartado se pretende abordar primero el concepto del 

software educativo como una herramienta de las TIC enfocada en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y, posteriormente, el programa de simulación PhET, con el cual se pretende 

implementar la estrategia didáctica que busca dar solución al problema de investigación 

planteado en el presente documento.  

 

2.3.2.1 SOFTWARE EDUCATIVO 

Dentro de las diferentes tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que surgen 

como herramientas educativas aplicadas a la enseñanza, los programas o softwares educativos 

resultan preponderantes al momento de abordar problemáticas didácticas en el aula, como la que 

se plantea en este trabajo en torno a las soluciones químicas.  

Estos programas emergieron inicialmente como parte del debate en torno a las tecnologías de 

la información y la pedagogía en el ámbito norteamericano de las décadas de los años 50’s y 

60’s, en donde desde el conductismo se planteaba ya la necesidad de “programas o máquinas de 

enseñanza” que soportaran la docencia. Posteriormente, con el desarrollo de las 

microcomputadoras, vendrían las primeras implementaciones de programas computacionales 

(como LOGO) para el apoyo escolar y universitario de actividades académicas (Cataldi, 2000). 

  



57 

 

 

Con el tiempo y el desarrollo de lenguajes de programación por computadora cada vez más 

avanzados, hacia la década de los 90’s se da la entrada como tal de lo que se denominará 

“enseñanza asistida por computadora” o EAC, la cual potenciará en los escenarios educativos la 

utilización directa de material computarizado de instrucción que, junto con las tendencias 

multimedia e hipertextuales emergentes del nuevo siglo, consolidarán la utilización de programas 

computacionales para la educación.  

En este sentido, como lo recuerda Cataldi citando a Shunck (1997), ya desde entonces “…las 

computadoras permiten que los estudiantes aprendan, facilitando el desarrollo de habilidades 

intelectuales tales como la reflexión, el razonamiento y la resolución de problemas” (Cataldi, 

2000). La pertinencia y justificación, entonces, de la utilización de programas educativos en el 

aula se ha venido constituyendo de manera cada vez más consolidada en nuestra educación, hasta 

el punto de que, de no ser por ella, la construcción de alternativas educativas en la reciente 

pandemia hubiese sido mucho más ardua.  

Es por ello y por el potencial inmensurable que representan, que los programas educativos se 

configuran como una base intermedia de la perspectiva teórica de este trabajo. De allí que sea 

importante definir que cuando nos referimos a programas educativos estamos hablando de todos 

aquellos softwares de base computacional, cuya finalidad no es otra que la de mediar 

didácticamente las relaciones de enseñanza-aprendizaje a través de herramientas digitales 

(celulares, televisores, computadores o tablets) con una usabilidad, interactividad y 

personalización adecuadas a los ciclos de desarrollo humano de sus usuarios (los estudiantes) 

(Cataldi, 2000). 

En esta dirección, los programas computarizados develan su importancia en la articulación de 

diferentes características pertinentemente educativas, que según Cornejo et al. (2017), son: 
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▪ La flexibilidad de contenidos, que permite adaptarlos a diferentes asignaturas 

dependiendo de los currículos y objetivos educacionales que se tengan. 

▪ La variedad de herramientas para actividades y evaluación, como son las pruebas por 

cuestionario, las multimedia, las videográficas, etc. 

▪ La interactividad automatizada inmediata y diferida, que facilita la retroalimentación 

asertiva de los datos significativos con que interactúan los estudiantes y docentes. 

▪ La individualización o masificación de las tareas, en consideración de los recursos 

existentes y las necesidades de aprendizajes a las necesiten adaptarse. 

▪ La facilidad de uso, en la medida en que se apoyan en mecanismos de interacción y 

control muy semejantes a las de las redes y plataformas sociales con las que 

interactúan habitualmente sus usuarios.  

Estas características son las que permiten que los programas educativos tengan diferentes 

funciones y formas de incorporación educativa, dependiendo de la utilización e intención 

didáctica que tenga la tecnología utilizada en el aula. 

De este modo, la integración educativa que tiene cada programa computarizado se organiza 

dependiendo de los papeles y actividades con que cumplen los actores educativos en el 

programa: ya bien como informadores, receptores, lectores, jugadores, observadores, etc. Por 

esto es que con base en dicha integración se pueden determinar y reconocer diferentes tipologías 

de programas educativos para su utilización pedagógica a distancia o en el aula, de las cuales 

resaltamos las siguientes: 

▪ Los programas de autor, por ejemplo, se especializan para aquellos profesores que no 

cuentan con un conocimiento experto en herramientas informáticas y, sin embargo, 
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pretenden mediar la interacción con sus alumnos a través de las TIC. Este es el caso de 

los muy utilizados y difundidos blogs.  

▪ Igualmente, aunque con herramientas multimedia un poco más avanzadas visual y 

computacionalmente, los programas tutoriales ayudan a desarrollar aprendizajes basados 

en la instrucción y la orientación al desarrollo de competencias procedimentales. 

▪ Por otro lado, los programas o entornos de programación promueven en los alumnos sus 

capacidades de indagación y solución de problemas, facilitando al docente su 

implementación en asignaturas ligadas principalmente a las áreas de ciencia y tecnología. 

▪ Por último, los simuladores permiten la construcción y aplicación del conocimiento a 

través de la articulación de la teoría y la práctica de los temas vistos en entornos que se 

acercan a la realidad desde su representación visual y situacional, que en muchas 

ocasiones viene a complementar o reemplazar los laboratorios en contextos con recursos 

limitados (Cataldi, 2000). 

 

Dentro de este marco de tipologías, formas de incorporación, funciones y características, es 

que nos encontramos entonces con una perspectiva teórica de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) que busca aprovechar y potenciar los recursos computarizados en el 

aula, a través de un programa tecnológico de simulación interactivo como lo es PhET.  

Esta perspectiva, que venimos describiendo, es la que nos permite intencionar, con la ayuda 

de programas educativos computarizados, una mejora posible en las estrategias didácticas que se 

han dado hasta ahora para la enseñanza de las soluciones químicas en el aula. A ella la 

complementa y concretiza más específicamente el programa educativo PhET, con el que 

cerramos y concluimos a continuación el apartado teórico de este trabajo.  
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2.3.2.2  SIMULADOR EDUCATIVO PHET 

En el marco de las estrategias de enseñanza-aprendizaje mediadas por TIC para el ámbito de 

las ciencias, las situaciones hipotéticas y de simulación científica son fundamentales en la 

medida en que comportan experiencias significativas directas y de aplicación de los componentes 

teóricos de las asignaturas. Aún más, cuanto en nuestros días las tecnologías de la información y 

la comunicación son la herramienta transversal para el aprendizaje experiencial en contextos con 

recursos físicos y financieros limitados.  

En este sentido, al lado de las situaciones cotidianas de aplicación, las simulaciones científicas 

de los laboratorios físicos y virtuales son una fuente enriquecedora del aula, en cuanto la 

amplían, la extienden y la proyectan en escenarios que difícilmente puede apropiar la escuela. 

Las tecnologías, y particularmente los softwares educativos, juegan entonces en este contexto un 

papel imprescindible: el de hacer real un aprendizaje que, de otra forma, resulta intangible y 

etéreo para muchos estudiantes. 

De allí justamente la relevancia de contar con programas que soporten computacionalmente 

estas posibilidades de simulación, en los que, con base en sus animaciones, interacciones, 

imágenes y atributos, van dando forma a lo que, entendido como un concepto formal, no termina 

de hacerse visible del todo para los estudiantes en lo aprendido.  

Los simuladores, en esta medida, pueden entenderse como programas que “…intentan 

modelar parte de una réplica de los fenómenos de la realidad y su propósito es que el usuario 

construya conocimiento a partir del trabajo exploratorio, la inferencia y el aprendizaje por 

descubrimiento (Peña y Alemán, 2013). Para lo cual, normalmente estos programas  

representan un modelo o entorno dinámico, en el que, a través de gráficos o animaciones, 

facilitan al estudiante la visión de lo que ocurre en el entorno que se está simulando, y en el que, 
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al modificar de manera interactiva sus características, puede comprenderse mejor lo que sucede y 

lo que se está intentando conocer (Díaz, 2016). 

  

En tales definiciones, como vemos, subyace la importancia de que el estudiante constituya 

experiencias significativas muy cercanas a la realidad, con el fin de que los conceptos o variables 

científicas que ha conocido de manera formal o que se proyecten conocer por descubrimiento, 

puedan conformarse materialmente como en la realidad vivida de sus sentidos.  

Dada la importancia de estas simulaciones, se ha venido investigando en diferentes contextos 

y con diferentes herramientas tecnológicas su potencial educativo hasta el punto de que hoy, en 

la literatura existente, gran parte de las recomendaciones derivadas sugieren su inclusión en la 

enseñanza de las ciencias y, particularmente, en las relacionadas con contenidos de la química 

(Crespo-Ramos, 2013). 

  

Bajo la sombrilla de esta pertinencia y necesidad es que surge hacia comienzos de nuestro 

siglo y de la mano de un premio Nobel, el programa educativo PhET, cuyas siglas en inglés 

significan “Tecnología para la Educación de la Física”. Dicha herramienta, cuyo interés 

manifiesto era proporcionar alternativas tecnológicas para la educación científica sin acceso 

restringido, se desarrolla entonces en el ámbito institucional de la Universidad de Colorado hacia 

el año 2002 e inicialmente con algunas simulaciones limitadas al ámbito de la aplicación de la 

física. No obstante, con sus logros y el crecimiento progresivo del proyecto en un nivel 

multidisciplinar, la plataforma ha alcanzado actualmente una ampliación a los ámbitos de la 

enseñanza de la química, la biología, las matemáticas y las ciencias de la Tierra.  
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En este sentido, PhET es hoy una de las plataformas educativas más reconocidas para la 

enseñanza basada en simulaciones, ya que cuenta con más de 161 simulaciones disponibles en 

alrededor de 97 idiomas distintos y más de un billón de simulaciones ejecutadas para diferentes 

clases y entornos. En el siguiente apartado se abordará más a fondo las características y 

especificaciones de este software educativo.   

Figura 4. Simulación “Energía en la pista de patinaje” en la plataforma PhET 

 
Tomado de “Energía en la pista de patinaje”, PhET, s.f. 
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2.4 Marco conceptual 

2.4.1. SOLUCIONES QUÍMICAS 

o Soluciones: son mezclas homogéneas físicamente que pueden componerse de dos o 

más sustancias y, dependiendo del caso, diferenciar a las mismas como solutos o 

solventes. 

 

o Solventes: se refiere a aquella sustancia que disuelve al soluto dentro de la mezcla y 

se encuentra en mayor cantidad dentro de la misma. 

 

o Solutos: son las sustancias que se disuelven dentro de la mezcla y se encuentran 

normalmente en menor cantidad que los solventes. 

 

Las soluciones pueden diferenciarse de acuerdo con la cantidad de soluto que presenten, 

así: 

o Diluidas: se denominan así a las soluciones que presentan una mínima concentración 

del soluto dentro de la mezcla. 

 

o Saturadas: son aquellas mezclas en las que la cantidad de soluto corresponde al 

máximo que puede llegar a disolver un solvente dentro de la misma, ateniéndose a una 

temperatura dada. 
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o Sobresaturadas: son aquellas mezclas en las que el soluto supera la cantidad máxima 

de absorción presente en el solvente y, por lo tanto, tienden a mantenerse inestables y 

con menor homogeneidad física. 

2.4.2.1. VARIABLES QUÍMICAS QUE INFLUYEN EN LAS SOLUCIONES 

o Temperatura: la temperatura es la magnitud que define el equilibrio térmico de la 

sustancias. Esta resulta fundamental en el estudio de las soluciones en la medida en 

que influye en la solubilidad que las sustancias alcanzan en ciertos momentos. “Por 

ejemplo, la solubilidad de los gases suele disminuir al aumentar la temperatura de la 

solución pues, al poseer mayor energía cinética, las moléculas del gas tienden a 

volatilizarse” (Peña-Gómez, 2010, pág. 182). 

 

o Presión: es una magnitud que mide el grado de fuerza por el que la materia puede 

verse afectado teniendo en cuenta su superficie. En este caso, dentro del estudio de las 

soluciones resulta relevante igualmente para determinar la solubilidad que pueden 

alcanzar ciertas mezclas y, más particularmente, aquellas que se encuentran en estado 

gaseoso. “Un aumento en la presión produce un aumento de la solubilidad de los gases 

en líquidos (…) Por ejemplo, cuando se destapa una gaseosa, la presión disminuye, 

por lo que el gas carbónico disuelto en ella escapa en forma de pequeñas burbujas” 

(Peña-Gómez, 2010, pág. 182). 
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2.4.2.2. MEDIDAS DE LA CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES 

Molaridad (M): se refiere directamente a la medida de concentración que permite reconocer 

la cantidad de moles de soluto que existen dentro de un litro de solución.  

 

Molalidad (m): de manera semejante a la molaridad, esta medida permite identificar la 

cantidad de moles de soluto presentes en una solución, pero ya no por relación con la cantidad 

medida en litros, sino en kilogramos de solvente.  

 

Normalidad (N): esta medida permite establecer la equivalencia necesaria para encontrar una 

solución en donde el soluto cuente con el número de gramos necesarios para un volumen de 

solución determinada. 

 

2.4.2  PLATAFORMA DE SIMULACIONES  PHET 

El programa educativo PhET, cuyas siglas en inglés significan “Tecnología para la Educación 

de la Física”, es una plataforma de simulaciones inicialmente limitadas al ámbito de la física, que 

gracias a su fuerte acogida, amplió sus ámbitos al desarrollo de simulaciones referentes a la 

enseñanza de la química, la biología, las matemáticas y las ciencias de la Tierra. Es por esta 

razón que PhET es hoy en día una de las plataformas educativas más reconocidas para la 

enseñanza basada en simulaciones, ya que cuenta con más de 161 simulaciones interactivas 

disponibles en alrededor de 97 idiomas distintos y más de un billón de simulaciones ejecutadas 

para diferentes clases y entornos.   
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Las características más importantes de PhET que han permitido alcanzar tal impacto son las 

siguientes: 

En su aspecto tecnológico: 

▪ Permite un acceso fácil a través de internet, cuyo lenguaje computacional de base es el 

HTML5.  

▪ Carga fácilmente en la mayoría de los navegadores web.  

▪ Garantiza un registro práctico a través de registro local o ingreso a través de una cuenta 

ligada a Google.  

▪ Cuenta igualmente con una versión offline para diferentes sistemas operativos (Windows, 

Mac, Chromebook, etc.). 

En su interfaz: 

▪ Visualiza de manera ágil las simulaciones. 

▪ Incluye animaciones diferenciadas por temas. 

▪ Permite graduar la velocidad de las animaciones.  

▪ Garantiza la manipulación de las variables de los experimentos que se estén observando. 

▪ Asegura el reinicio y control global de las simulaciones.  

▪ Presenta entornos gráficos reales. 

▪ Permite personalizar de manera limitada las simulaciones (por personajes, dimensiones, 

dirección de movimiento, ángulo de visualización, etc.). 

 

En su aspecto pedagógico:  

▪ Presenta una caracterización de los recursos basándose en su relación por temáticas y 

objetivos.  
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▪ Dispone de fases didácticas de simulación según la dificultad: introducción, medidas, 

gráficas relacionadas, juegos de aplicación, etc. 

▪ Presenta y dispone de recursos asociados por cada simulación o laboratorio.  

▪ Conserva y dispone de un banco de datos con actividades asociadas y compartidas por 

otros docentes para su aplicación al tema relacionado con la simulación.  

 

Por las razones y características anteriormente mencionadas es que PhET complementa y 

materializa nuestra perspectiva teórica sobre la enseñanza de la química aplicada, en la medida 

en que garantiza en nuestro contexto sociocultural, la presencia de una herramienta de 

laboratorios científicos basados en la simulación y manipulación de variables en experimentos. 
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3. METODOLOGÍA 

Dado que el problema de investigación del que trata el presente estudio pretende averiguar 

cómo una estrategia didáctica enfocada en el uso de la plataforma de simulaciones interactivas 

PhET puede contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje de la unidad temática de 

Soluciones Químicas en el grado décimo de la institución educativa Santa Teresa de Pachaquiaro 

del municipio de Puerto López – Meta, el enfoque más coherente para esta investigación es el de 

tipo de investigación cualitativa, dados los objetivos que se pretenden cumplir. 

 

Según Sampieri et al. (2014), la investigación cualitativa tiene como propósito examinar de 

qué manera los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, 

profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. Lo que genera la necesidad 

de un constante intercambio de información directa o indirecta entre el investigador y los 

individuos estudiados con el fin de comprender la percepción y relación que existe entre ellos y 

el fenómeno en cuestión. 

   

Sin embargo, la investigación cualitativa no se encuentra enfocada en una sola dirección, sino 

que ofrece una variada cantidad de perspectivas de investigación que permiten abordar los 

fenómenos estudiados de distintas maneras (Vasilachis et al., 2006). En este sentido, Salgado A. 

(2007) afirma que la investigación cualitativa es flexible en cuanto a la forma en que se llevan a 

cabo los estudios, lo que implica que en ella se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. 

Esto ofrece una ventaja estratégica, teniendo en cuenta que en este tipo de investigación las 

preguntas e hipótesis no siempre se conceptualizan ni definen por completo desde el comienzo. 
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Con respecto a lo anterior, Sampieri et al., (2014) afirma que una de las características más 

representativas de la investigación cualitativa es que, a diferencia de la investigación 

cuantitativa, el desarrollo de preguntas e hipótesis puede darse antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. Lo que le otorga, a este tipo de investigación, una 

capacidad de ir moldeando el curso que se le pretende dar a la misma. 

  

En cuanto a los componentes de la investigación cualitativa, Vasilachis et al., (2006) 

describen los siguientes tres componentes: los datos, los procedimientos de análisis de esos datos 

y el informe final. Los datos se obtienen mediante la observación empírica o las mediciones de 

alguna clase con el fin de construir, a partir de las relaciones descubiertas entre ellos, las 

categorías y las proposiciones teóricas que los justifican, para luego, mediante el análisis de los 

fenómenos semejantes y diferentes encontrados, desarrollar una teoría explicativa (Salgado A. 

2007). 

 

En este sentido, la investigación cualitativa requiere de involucrarse en el contexto de la 

situación que se pretende estudiar para poder valorar e intentar descubrir cómo los participantes 

perciben el fenómeno en cuestión. Lo cual determina a este tipo de investigación como un 

proceso interactivo entre el investigador y los participantes, en el que se privilegian las palabras 

de las personas y su comportamiento observable como datos primarios (Vasilachis et al., 2006).  
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3.1. Modelo de investigación 

Teniendo en cuenta que el problema de investigación del que trata el presente estudio 

pretende averiguar cómo una estrategia didáctica enfocada en el uso de la plataforma de 

simulaciones interactivas PhET puede contribuir en mejorar los resultados del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la unidad temática de Soluciones Químicas en el grado décimo de la 

institución educativa Santa Teresa de Pachaquiaro, y que, este se va a abordar desde la 

investigación cualitativa con el fin de establecer, entre otras cosas, las ventajas y desventajas que 

trae consigo dicha estrategia didáctica, el modelo de investigación que se pretende implementar 

es el IAP (Investigación Acción Pedagógica), que se caracteriza por ser un proceso individual de 

investigación sobre las prácticas pedagógicas implementadas dentro del aula y, que tiene como 

fin, llevar a cabo la adaptación entre la teoría pedagógica y el saber pedagógico adquirido 

durante el desarrollo de las clases.  

  

Para Restrepo B. (2004), este modelo IAP, es un método eficaz que permite la construcción 

de un saber pedagógico pertinente por parte del docente, basado en las tres fases generales de la 

metodología de investigación acción propuesta por Kurt Lewin: reflexión acerca de la idea 

central del problema de investigación a partir de la recolección de datos en el contexto, el diseño 

e implementación de acciones renovadoras acompañadas también de una respectiva recolección 

de datos sobre dichas acciones, y el análisis sobre la efectividad obtenida con estas acciones.  

 

Lo anterior se soporta en la idea de que, normalmente en sus inicios, los docentes basan su 

práctica en las teorías pedagógicas abstractas y generales aprendidas en las instituciones que los 

formaron, las cuales, en su mayoría, no tienen en cuenta las diversas condiciones socioculturales 
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del contexto y ocasionan, en muchos casos, una baja efectividad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Situación que, sumada a la falta de reflexión que presentan algunos de ellos sobre su 

quehacer pedagógico, los termina aprisionando en una rutina mecánica que no da lugar a la 

variación y a la creatividad necesaria en el campo educativo. 

  

Restrepo B. (2004) afirma que lo primero que debe realizarse en el modelo IAP, es una 

reflexión y posterior deconstrucción sobre la práctica pedagógica que se ha venido 

implementando en el aula con el fin de comprender en qué puntos de la misma es necesario 

realizar una transformación que mejore su efectividad. Posteriormente, en la segunda fase, se 

debe realizar una reconstrucción de la practica pedagógica basada en la búsqueda y exploración 

de otras teorías que circulan en el medio académico, y que deben ser adaptadas teniendo en 

cuenta el contexto de trabajo y las prácticas anteriores, buscando con ello lograr como resultado 

un nuevo saber pedagógico subjetivo, individual y funcional. Es importante recalcar que para 

esta reconstrucción de la práctica se debe generar una transformación tanto procedimental como 

tecnológica. Finalmente, en la tercera fase, se valida la efectividad obtenida con la práctica 

reconstruida verificando su capacidad para alcanzar los propósitos de la educación para los que 

fue diseñada, a partir de lo cual, puede convertirse en el nuevo discurso pedagógico. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse que el modelo IAP es básicamente un proceso 

de reflexión y transformación continua de la práctica educativa, que busca que el docente 

adquiera un saber pedagógico apropiado a su contexto de trabajo, liberándose de la rutina y 

dándole un toque de innovación a su práctica pedagógica.  
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3.2. Participantes 

La población del presente trabajo de investigación se encuentra en la institución educativa 

Santa Teresa de Pachaquiaro, la cual es una institución oficial de carácter rural ubicada en la 

avenida principal del centro poblado de Pachaquiaro, Km 54 vía Villavicencio - Puerto López 

(Meta), y tiene actualmente matriculados alrededor de 700 estudiantes entre primaria, preescolar, 

básica secundaria y media técnica (IE Santa Teresa de Pachaquiaro, 2016). 

 

En esta institución educativa existen dos cursos por cada grado, desde preescolar a once, los 

cuales tienen en promedio un número de 27 estudiantes cada uno. En su planta física solo posee 

una sede, distribuida en tres bloques de salones y un bloque para las dos salas de sistemas y el 

laboratorio de química con que cuenta la institución. Adicionalmente, por ser un colegio rural, 

cuenta con amplios espacios de zonas verdes y un polideportivo en el que se realizan las clases 

de educación física y los eventos deportivos y culturales de la comunidad educativa. 

 

Dentro de la población que es atendida diariamente en las aulas de clases de esta institución 

educativa, existe una amplia diversidad de estudiantes, muchos de los cuales, provienen del 

sector rural y de otros centros poblados aledaños. Una pequeña parte de esta población cuenta 

con acompañamiento en casa y condiciones de vida favorables para su desarrollo formativo 

integral, sin embargo, el contexto en el que vive la mayoría de los estudiantes dentro de sus 

hogares es diferente. En algunos casos, dicho contexto se vuelve un obstáculo que los pone en 

riesgo de abandono escolar, debido a que la mayoría de familias de la comunidad educativa son 

disfuncionales, lo que genera que muchos de los estudiantes, estén expuestos a una amplia 
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movilidad a lo largo de su vida, en la búsqueda, por parte de sus padres o cuidadores, de mejores 

condiciones económicas y familiares. 

 

La muestra con la que se pretende trabajar corresponde a 11 estudiantes del grado 1001 de la 

institución educativa, 5 hombres y 6 mujeres cuya edad está entre los 15 y 17 años y, quienes 

cuentan en sus casas con las condiciones tecnológicas y de conectividad necesarias para el 

desarrollo de la estrategia didáctica que se pretende implementar en el presente estudio. 

 

3.3.  Categorías del estudio y otros indicadores 

3.3.1. CARACTERISTICAS DE LA MATERIA 

o Masa: se refiere a la cantidad de materia o sustancia que contiene un cuerpo o 

solución. En el caso de las soluciones es importante tener en cuenta esta medida de 

concentración, ya que —medida en gramos— permite determinar el porcentaje 

adecuado de soluto y solvente que constituye o debería constituir una mezcla. 

 

o Volumen: esta dimensión, relacionada con la cantidad de espacio que ocupa un 

cuerpo, se refiere en el caso de las soluciones al porcentaje específico de soluto 

necesario en cada mezcla homogénea para alcanzar un grado de saturación 

determinado.  
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3.3.2.  ESTADOS DE LA MATERIA 

o Sólido: representa el estado de atracción más fuerte entre las partículas constituyentes 

de la materia y se reconoce por generar formas y volúmenes definidos e 

incompresibles en las sustancias donde se presenta. “En un sólido, las partículas se 

mantienen juntas y ordenadas en una estructura rígida donde sólo poseen movimiento 

vibracional” (Peña-Gómez, 2010, p. 154).  

 

o Líquido: se refiere a aquel estado de la materia de volumen constante y forma 

variable en el que las moléculas tienden a estar más cercanas entre sí. A diferencia de 

los gases, los líquidos son incompresibles y presentan una viscosidad variable. “Las 

partículas en un líquido se hallan sujetas por fuerzas suficientemente altas como para 

mantenerlas juntas y cerca, pero no tan fuertes como para impedir que las sustancias 

líquidas se expandan, como ocurre con los gases” (Peña-Gómez, 2010, p. 153). 

 

o Gaseoso: se refiere a aquel estado de la materia que no presenta forma ni volumen 

definido y en el que las sustancias tienden a ocupar la totalidad del espacio o 

recipiente en donde se encuentran. Sus características más importantes son la 

expansibilidad, la compresibilidad, la alta miscibilidad y la baja densidad. Un ejemplo 

de este lo encontramos en el oxígeno que comúnmente “…es un gas incoloro, inodoro 

e insípido… ” (Peña-Gómez, 2010, p. 149-150).  
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3.3.3 CONCEPTOS BÁSICOS DE SOLUCIONES 

o Soluciones: son mezclas homogéneas físicamente que pueden componerse de dos o 

más sustancias y, dependiendo del caso, diferenciar a las mismas como solutos o 

solventes. 

 

o Solventes: se refiere a aquella sustancia que disuelve al soluto dentro de la mezcla y 

se encuentra en mayor cantidad dentro de la misma. 

 

o Solutos: son las sustancias que se disuelven dentro de la mezcla y se encuentran 

normalmente en menor cantidad que los solventes. 

 

Las soluciones pueden diferenciarse de acuerdo con la cantidad de soluto que presenten, 

así: 

o Diluidas: se denominan así a las soluciones que presentan una mínima concentración 

del soluto dentro de la mezcla. 

 

o Saturadas: son aquellas mezclas en las que la cantidad de soluto corresponde al 

máximo que puede llegar a disolver un solvente dentro de la misma, ateniéndose a una 

temperatura dada. 

 

o Sobresaturadas: son aquellas mezclas en las que el soluto supera la cantidad máxima 

de absorción presente en el solvente y, por lo tanto, tienden a mantenerse inestables y 

con menor homogeneidad física. 
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3.3.4. VARIABLES QUÍMICAS QUE INFLUYEN EN LAS SOLUCIONES 

o Temperatura: la temperatura es la magnitud que define el equilibrio térmico de la 

sustancias. Esta resulta fundamental en el estudio de las soluciones en la medida en 

que influye en la solubilidad que las sustancias alcanzan en ciertos momentos. “Por 

ejemplo, la solubilidad de los gases suele disminuir al aumentar la temperatura de la 

solución pues, al poseer mayor energía cinética, las moléculas del gas tienden a 

volatilizarse” (Peña-Gómez, 2010, pág. 182). 

 

o Presión: es una magnitud que mide el grado de fuerza por el que la materia puede 

verse afectado teniendo en cuenta su superficie. En este caso, dentro del estudio de las 

soluciones resulta relevante igualmente para determinar la solubilidad que pueden 

alcanzar ciertas mezclas y, más particularmente, aquellas que se encuentran en estado 

gaseoso. “Un aumento en la presión produce un aumento de la solubilidad de los gases 

en líquidos (…) Por ejemplo, cuando se destapa una gaseosa, la presión disminuye, 

por lo que el gas carbónico disuelto en ella escapa en forma de pequeñas burbujas” 

(Peña-Gómez, 2010, pág. 182). 

 

3.3.5. MEDIDAS DE LA CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES 

o Molaridad (M): se refiere directamente a la medida de concentración que permite 

reconocer la cantidad de moles de soluto que existen dentro de un litro de solución.  
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o Molalidad (m): de manera semejante a la molaridad, esta medida permite identificar 

la cantidad de moles de soluto presentes en una solución, pero ya no por relación con 

la cantidad medida en litros, sino en kilogramos de solvente.  

 

o Normalidad (N): esta medida permite establecer la equivalencia necesaria para 

encontrar una solución en donde el soluto cuente con el número de gramos necesarios 

para un volumen de solución determinada. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección 

En complemento de la anterior definición temática de categorías y subcategorías vinculadas 

en el diseño metodológico de la investigación acción pedagógica (IAP) que se busca realizar 

dentro del aula, se definen a continuación las técnicas que permitirán recolectar información 

fiable sobre el proceso investigativo por desarrollar. Así, en primer lugar, se definirá la técnica 

de encuesta que permitirá reconocer los niveles de aprendizaje anteriores y posteriores a la 

experiencia pedagógica propuesta, así como las características conceptuales de la técnica de 

entrevista que complementará a la misma. De esta forma, se tendrán claros los modos de 

construcción del conocimiento en el aula desde los cuales surgirán las observaciones que se 

deriven de su implementación.  
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3.4.1. TÉCNICA DE ENCUESTA 

Considerada por diversos autores (Hernández-Sampieri et al., 2014; Corral, 2010) como una 

técnica particular que permite recolectar información cuantitativa y cualitativa de una población 

específica, esta técnica se distingue por permitir recabar datos sobre el qué y el cómo piensan, 

opinan, saben o se interesan diferentes actores sociales sobre un tema o problema particular 

sobre el que se quiera investigar. En nuestro caso, la encuesta permitirá identificar qué conocen 

los estudiantes sobre el tema de soluciones químicas en el momento anterior a la experiencia con 

la herramienta tecnológica y, además, cuánto terminan por mejorar en su saber al final de la 

misma. Es decir, la encuesta nos permitirá determinar los saberes previos que tienen los 

estudiantes al inicio, así como el grado de aprendizaje alcanzado al finalizar el mismo. 

 

Para esto, la encuesta brinda la posibilidad de reconocer a través de preguntas o ítems 

específicos los desempeños cualitativos que actúan como prerrequisitos o condiciones 

significativas iniciales de aprendizaje. Estos ítems tendrán lugar entonces para poder ahondar en 

la caracterización y evaluación de los estudiantes, en la medida en que por cada dimensión de 

desempeño que debamos valorar, se podrán realizar diferentes preguntas que nos permitan saber 

con qué conocimientos cuentan y cómo ellos pueden influir en el grado desempeño y efectividad 

de la experiencia pedagógica.  

 

Finalmente, esta técnica resulta totalmente pertinente para nuestra investigación en la medida 

en que es la que nos permite construir un instrumento-cuestionario que contenga diferentes 

modalidades de interrogación: con preguntas abiertas, cerradas o mixtas.  
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3.4.2. TÉCNICA DE ENTREVISTA 

En complemento de la técnica de encuesta, se utilizará dentro de la investigación una técnica 

de entrevista que permita ahondar más profundamente en las impresiones, opiniones, ventajas y 

desventajas que perciban los estudiantes con la implementación de la estrategia didáctica 

desarrollada. En este sentido, vale la pena recordar que “La entrevista cualitativa es más íntima, 

flexible y abierta que la cuantitativa (Savin-Baden y Major, 2013; y King y Horrocks, 2010). Se 

define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado)” (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 403). Así, las 

entrevistas nos permitirán comprender más abiertamente cómo ha funcionado la apuesta 

didáctica con varios de los participantes y sin una predisposición hacia ciertas respuestas (como 

sí puede pasar con la prueba de encuesta). 

 

De esta forma lo podemos entender, ya que las características principales de las entrevistas 

comprenden que: 

El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad, 

incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible. 2. Las preguntas y 

el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. 3. La entrevista cualitativa es en 

buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso. 4. El entrevistador comparte 

con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista 5. El contexto social es 

considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados. 6. El 

entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. 7. Las 

preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias y 
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opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje (Hernández-Sampieri et al., 

2014, p. 404). 

 

En esta dirección y teniendo en cuenta las diferentes clasificaciones y tipos de preguntas que 

se pueden realizar dentro de la entrevista, se buscará orientar estas últimas hacia la indagación 

sobre las percepciones, opiniones y conocimientos que los estudiantes lograron encontrar en la 

experiencia con la herramienta tecnológica como base de mediación de los contenidos sobre el 

tema de soluciones químicas. Para esto, se realizará una entrevista semiestructurada que facilite 

una orientación al propósito de investigación, pero también garantice la espontaneidad de la 

conversación con los estudiantes de cara al cumplimiento de los objetivos pedagógicos e 

investigativos de la misma. 

 

3.4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

En concordancia con las técnicas anteriormente descritas, en este apartado se definirán los 

instrumentos correspondientes para la recolección de información. 

 

o Cuestionario: para el desarrollo de la encuesta o prueba de conocimientos previos y 

adquiridos vinculada en la recolección de información, se utilizará un cuestionario que 

compile los diferentes ítems de valoración ligados a las competencias e indicadores 

anunciados en la tabla. Se buscará que a través de este los estudiantes puedan dar 

cuenta de sus aprendizajes tanto en su capacidad de comprensión, como en las 

habilidades de resolución aplicada, de forma tal que las preguntas abiertas y cerradas 

permitan caracterizar adecuadamente el nivel de aprendizaje de los estudiantes.  
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o Guía/Protocolo de entrevistas: para la implementación de las entrevistas se 

desarrollará una guía que permita recolectar los datos más relevantes de lo que se 

converse con los estudiantes. Así, se identificarán inicialmente, además de las fechas y 

medio o plataforma de realización, el género, edad y desempeño observado en las 

pruebas. A continuación, se incluirá una introducción que permita contextualizar a los 

estudiantes en la investigación, así como se les indicará el tiempo y objetivo de la 

entrevista para posteriormente ir introduciendo las primeras preguntas de las misma. 

Con base en estas y, permitiendo que se realicen las asociaciones más significativas en 

la conversación, de acuerdo con lo que los estudiantes declaren, se asegurará que las 

preguntas faltantes por responder obtengan también a su vez una respuesta. 

Finalmente, se realizará un cierre y agradecimiento, en consonancia con las 

recomendaciones expuestas por Hernández-Sampieri et al, 2014, p. 407). 

 

 

3.5. Ruta de investigación 

La presente investigación surge de la necesidad de dar solución al problema de cómo mejorar 

los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje de la unidad temática de Soluciones 

Químicas en el grado décimo de la IE Santa Teresa de Pachaquiaro. Situación que se pretende 

abordar desde un marco de referencia y una revisión pertinente sobre antecedentes investigativos 

recientes que permitan dar una idea de la manera en que han sido abordados problemas similares.  
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Figura 5. Ruta de investigación  

          

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente, se define el enfoque metodológico más pertinente para esta investigación, 

orientándola hacia una metodología de investigación cualitativa fundamentada en el modelo IAP 

(Investigación Acción Pedagógica). Seguidamente a esto, se realiza el correspondiente diseño 

metodológico y se definen las estrategias a utilizar dentro de las que se tiene una conducta de 

entrada para la verificación de saberes previos, un diseño de una estrategia didáctica enfocada en 

el uso de la plataforma de simulaciones interactivas PhET, seguido de su correspondiente 

intervención con los estudiantes definidos como muestra, y finalmente una evaluación de la 

efectividad de dicha estrategia. 
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4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

En el presente capítulo, se expone la intervención pedagógica diseñada e implementada en el 

grado décimo de la institución educativa Santa Teresa de Pachaquiaro, con el fin de dar solución 

al problema de investigación planteado al inicio del presente estudio, el cual buscaba averiguar 

cómo una estrategia didáctica enfocada en el uso de la plataforma de simulaciones interactivas 

PhET podía contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje de la unidad temática de 

soluciones químicas de este grupo de estudiantes.    

 

4.1 Propuesta pedagógica 

Teniendo como base el desarrollo de la fase de diagnóstico, se logró obtener información 

importante acerca de los conocimientos previos con que contaban los estudiantes con respecto al 

tema de soluciones químicas. Dicha información, permitió identificar los aprendizajes, falencias 

y situaciones de la clase que debían ser priorizados dentro del diseño de la propuesta pedagógica 

con el fin de cumplir con los objetivos y alcances propuestos para la enseñanza del tema de 

soluciones químicas, a partir de actividades dinámicas, motivantes e interactivas que integraran 

algunos recursos tecnológicos, entre los que se destaca la plataforma de simulaciones PhET, 

como herramientas mediadoras del aprendizaje.  

4.2. DISEÑO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La propuesta pedagógica está basada en el diseño de la unidad didáctica denominada “Las 

soluciones químicas en nuestra vida”, la cual está planteada para ser desarrollada de manera 

colaborativa en cuatro sesiones de clase de dos horas semanales cada una a través del modo de 
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trabajo virtual aprobado por el MEN para el presente año, debido a la situación de pandemia en 

la que nos encontramos.  En ella, se establecen los referentes curriculares dispuestos por el MEN 

tales como el estándar de competencias y derecho básico de aprendizaje abordado, las 

competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales, la metodología, los contenidos y la 

situación problema a trabajar. De igual forma, en cada una de las sesiones se establecen los 

objetivos, criterios de evaluación, evidencias a entregar, recursos a utilizar y la descripción de las 

actividades planteadas tal como se puede observar en la siguiente tabla.    

Tabla 1. Propuesta de intervención pedagógica 

 

Institución Educativa                                                                                                         

Santa Teresa de Pachaquiaro 

 
ÁREA: Ciencias Naturales  

GRADO Décimo TIEMPO PROBABLE 4 semanas  

ASIGNATURA Química  

ESTÁNDAR 
Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta 

transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. 
 

DBA 
Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que 

afectan la formación de soluciones.  
 

COMPETENCIAS 

Conceptual Procedimental  Actitudinal  

 -Identifica los 

componentes de una 

solución y los tipos de 

soluciones que existen.                                                                                                                                                             

-Reconoce las variables 

que afectan la formación 

de soluciones y las 

unidades que se utilizan 

para expresar la 

concentración de las 

mismas.  

 -Expresa la concentración de 

una solución mediante 

diferentes unidades físicas y 

químicas (% en volumen, % 

en masa, Molaridad y 

molalidad).                                        

- Resuelve situaciones 

problema  relacionadas  al uso 

de soluciones químicas en 

diversas áreas como la 

medicina, la industria y la vida 

diaria. 

 -Participa de forma 

colaborativa y respetuosa en 

el desarrollo de las 

actividades propuestas. 
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METODOLOGÍA 

Esta unidad didáctica, contiene una actividad exploratoria, dos actividades de aprendizaje, 

cada una con su respectiva evaluación y una actividad de cierre. La estrategia que se 

utilizará es la del Aprendizaje Basado en Problemas. 

La actividad exploratoria (momento 1), se realiza en la primera clase, y pretende 

identificar los conocimientos previos que tienen los estudiantes acerca del tema de 

soluciones químicas para lo cual se les aplica una prueba diagnóstica y se expone una 

situación problema relacionada al tema, la cual se debe ir resolviendo durante el 

desarrollo de la unidad. 

Las actividades de aprendizaje (momento 2), se realizan durante la segunda y tercera 

clase, en ellas se partirá de los aprendizajes encontrados en la actividad exploratoria para 

proponer y realizar las actividades que propendan por la adquisición de nuevos 

conocimientos sobre el tema de soluciones químicas. El estudiante participará de forma 

responsable, respetuosa y colaborativa en cada una de las actividades diseñadas, las cuales 

se basarán en el uso de varios recursos, tales como, guías, vídeos, formularios de Google 

y una plataforma de simulación interactiva, que buscan en conjunto, mejorar la 

consecución de los objetivos planteados en la enseñanza de este tema. 

La actividad de cierre (momento 3), se realiza durante la clase 4. En ella, se pretende 

evaluar lo aprendido por los estudiantes a través de la búsqueda de una posible solución al 

problema propuesto al inicio de la unidad didáctica y, de la aplicación de una prueba de 

conocimientos sobre el tema de soluciones (encuesta final).  

 

CONTENIDOS 

 -Concepto, componentes y clases de soluciones.                                                                                                                                                                          

- Solubilidad y factores que la afectan la formación de soluciones.                                                                                                                                                                     

-Concentración de una solución.                                                                                                                                                                          

-Unidades físicas y químicas de concentración..  

 

RECURSOS 

 -Formularios de Google                                                                                                                                                                                                                                                    

-Vídeos                                                                                                                                                                                                                                                   

- Guías                                                                                                                                                                                                                                                    
- Computadores, tabletas y smartphones                                                                                                                                                                  

- Plataforma de simulaciones interactivas PhET                                                                                                                                                                                         

- Vasos de vidrio, sal o azúcar y agua.  

 

Situación problema:   

Carlos y José discuten acerca de la cantidad de cerveza, vino o whisky que debe ingerir una misma persona 

para alcanzar el mismo estado de embriaguez. Ambos saben que el estado de embriaguez se debe al alcohol 

que viene disuelto en estas bebidas, pero José afirma que, si se ingiere igual cantidad de cada tipo de bebida, se 

obtendrá un estado similar de embriaguez. Sin embargo, Carlos asegura que un vaso de cada una de estas 

bebidas contiene diferente cantidad de alcohol y por tanto si se ingieren, van a producir un estado de 

embriaguez diferente.                                                                                                                                                                                                                                           

Planteada la situación anterior, ¿Cómo se mide la cantidad de alcohol que viene disuelto en una bebida 

alcohólica? ¿Qué cantidad de alcohol posee un vaso de cerveza, uno de vino y uno de whisky? ¿Cuántos vasos 

de cerveza se deben tomar para obtener la misma cantidad de alcohol que recibe el cuerpo al ingerir un vaso de 

vino o uno de whisky?  

 



86 

 

 

     

Momento 1: Actividad exploratoria  

Objetivo 
Identificar los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el tema de 

soluciones químicas. 
 

Criterios de 

evaluación  

Demuestra manejo de conceptos básicos sobre el tema de soluciones químicas.                                                               

Propone posibles explicaciones a situaciones problema.                                                                                      

Comparte sus conocimientos y valora los aportes de sus compañeros.  

 

Evidencia  Planilla de registro de respuestas en Excel generado por el formulario de Google.  

Recursos Computadores, tabletas, celulares, formulario de Google.  

Secuencia de Actividades  

Actividad de 

inicio (25 min) 

Se presenta el tema a abordar junto con la agenda de la clase de la clase,  el contenido de 

la prueba diagnóstica y se expone el caso de Carlos y José. 
 

Desarrollo                     

(45 min) 

Se comparte a los estudiantes el link de la prueba diagnóstica diseñada en el formulario de 

Google para que cada uno responda las 12 preguntas relacionadas al tema de soluciones 

químicas.                                                                                                                                                                    

Con base en los resultados obtenidos se plantearán las actividades de aprendizaje 

posteriores.  

 

Actividad de 

cierre (50 min) 

Se genera un espacio para socializar las posibles respuestas que algunos estudiantes 

dieron a las preguntas de la prueba, realizando una retroalimentación de las mismas por 

parte de la docente.                                                                                                                                                                                      

La docente comparte algunos resultados generales sobre la prueba diagnóstica. 

 

     

Momento 2: Actividades de aprendizaje  

Actividad #1: Soluciones y tipos de soluciones  

Objetivo 

Identifica las características que debe tener una solución y sus componentes , partiendo de 

ejemplos de la vida cotidiana.                                                                                                                    

Clasifica las soluciones según la cantidad de soluto que contienen.                                   

 

Criterios de 

evaluación  

Participa de manera responsable en el desarrollo de las actividades.                                              

Trabaja de manera colaborativa con sus compañeros, respetando la opinión y el trabajo de 

los demás.                                                                                                                                                                                                                                                           

Formula conclusiones e ideas sobre lo aprendido.                                                                                           

Escucha y reconoce los puntos de vista de los demás. 

 

Evidencia  Pantallazos de la actividad de simulación interactiva en la plataforma PhET  

Recursos Guía del estudiante, vídeo introductorio, simulación interactiva (plataforma PhET)  

Secuencia de Actividades  

Actividad de 

inicio (20 min) 

Se presenta la agenda de la clase, sus objetivos y se entrega la guía de trabajo.                                                                                                                                                                                

Se visualiza el vídeo introductorio sobre soluciones químicas "Soluto y solvente" 

https://www.youtube.com/watch?v=5IT4GXnzBBg                                                                                        

Después de observar el vídeo, se organizan grupos de trabajo de máximo 3 estudiantes 

quienes desarrollarán de manera colaborativa las actividades de la clase. 
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Desarrollo                     

(70 min) 

Con base en lo observado en el vídeo introductorio, los estudiantes plantearán posibles 

respuestas a los siguientes interrogantes: ¿De qué se compone una solución?, ¿Qué tipos 

de soluciones existen?, ¿Una bebida alcohólica puede ser considerada una solución?, sí es 

así, ¿Cuál sería el soluto y el solvente en una bebida alcohólica? y ¿Qué tipo de solución 

será una cerveza?. Al terminar, los estudiantes compartirán sus respuestas, y la docente 

hará la respectiva validación y retroalimentación.                                       

                                                                                                                                                

A continuación, los estudiantes observarán la presentación y explicación de los  

contenidos y conceptos básicos por parte de la docente, quien posteriormente, les 

explicará el funcionamiento de la plataforma de simulaciones interactivas PhET, a través 
de la cual, se realizará una simulación sobre los tipos de soluciones que se pueden 

presentar llamada "Concentración" 

https://phet.colorado.edu/sims/html/concentration/latest/concentration_es.html                           

.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Después de observar la explicación de la docente, los estudiantes ingresarán a la 

plataforma de simulaciones interactivas PhET utilizando el mismo link de la simulación 

expuesta por la docente y realizarán los ejercicios de simulación solicitados en la guía de 

trabajo a partir de los cuales podrán comprender un poco más los conceptos abordados 

durante la clase.                                                                                                                         

Al finalizar, enviarán pantallazos sobre las simulaciones realizadas en la plataforma 

PhET. 

 

Actividad de 

cierre (30 min) 

Experimento: Utilizando sal o azúcar, 3 vasos transparentes y agua, cada grupo de trabajo 

intentará obtener los tres tipos de soluciones vistas en clase (diluidas, saturadas y 

sobresaturadas) con el fin de verificar los saberes aprendidos. Enviará la fotografía del 

resultado del experimento.  Al finalizar, la docente realiza una síntesis sobre el tema. 

 

Actividad #2: Cómo se mide la concentración de una solución  

Objetivos 

Identifica los factores que determinan la solubilidad de una solución.                                    

Reconoce las unidades físicas y químicas más usadas para expresar la concentración de 

una solución.                                                                                                                                                               

Determina  la concentración de una solución a partir de los datos básicos de sus 

componentes.                                                                                                                                                                    

 

Criterios de 

evaluación  

Participa de manera responsable en el desarrollo de las actividades.                                                      

Demuestra apropiación de saberes en el tema de unidades de concentración.                                            

Trabaja de manera colaborativa con sus compañeros, respetando la opinión y el trabajo de 

los demás.                                                                                                                                                                                                                                                           

Formula conclusiones a partir del análisis de observaciones o experiencias.                                                                                            

 

Evidencia  
Pantallazos de la actividad de simulación interactiva en la plataforma PhET y 

conclusiones. 
 

Recursos Guía del estudiante, vídeo inicial, simulación interactiva (plataforma PhET)  
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Secuencia de Actividades  

Actividad de 

inicio (20 min) 

Se presenta la agenda de la clase junto con su objetivo.                                                                                                                                                                             

Se organizan grupos de trabajo de máximo 3 estudiantes.                                                                      

Se visualiza el vídeo sobre Solubilidad de soluciones químicas: 

https://www.youtube.com/watch?v=lYkc-eBsynQ    a partir del cual se propone una lluvia 

de ideas por grupos para solucionar las siguientes preguntas:  ¿A qué nos referimos 

cuando hablamos de la solubilidad de una solución? ¿Qué factores afectan la solubilidad 

de una solución?  Realizando una retroalimentación a las participaciones y explicando con 

más detalle los conceptos relacionados. 

 

Desarrollo                     

(70 min) 

La docente entrega y explica la guía de trabajo, mediante la cual se pretende abordar el 

tema de las unidades físicas y químicas más utilizadas para expresar la concentración de 

una solución. Los estudiantes la leerán y tratarán de comprender, a través de los ejemplos 

planteados en ella, el  proceso matemático utilizado para expresar la concentración con 

cada tipo de unidad. La docente estará pendiente de resolver dudas y de realizar las 

explicaciones pertinentes a cada uno de los grupos. 

                                                                                                                                            

Posteriormente, se propondrán una serie de problemas de aplicación para que sean 

resueltos en los grupos de trabajo buscando reforzar con ello los aprendizajes  y procesos 

explicados en la guía, y realizar una retroalimentación sobre los mismos . Al finalizar, 

deberán, a partir de lo aprendido, proponer una posible solución al siguiente problema:  

Sí una botella de 750 cc de vino especifica en su etiqueta que la concentración de alcohol 

es del 12%, ¿Qué tipo de unidad de concentración está utilizando? ¿Cómo se podría 

expresar dicha concentración con otra unidad? Proponga un proceso.                                                                                                                                                                         

La docente abrirá un espacio para que cada grupo exponga las soluciones que plantearon 

al problema y realice la respectiva retroalimentación.  

 

Actividad de 

cierre (30 min) 

Los estudiantes ingresarán a la plataforma PhET y utilizarán las simulaciones de 

Molaridad https: //phet.colorado.edu/sims/html/molarity/latest/molarity_es.html  para 

realizar los ejercicios de simulación propuestos en la última parte de la guía de trabajo, 

con los que se pretende afianzar los aprendizajes adquiridos, principalmente, en el tema 

de unidades de concentración de una solución.   

Los estudiantes enviarán pantallazos sobre las simulaciones realizadas en la plataforma 

PhET y redactarán cómo mínimo tres conclusiones sobre lo que pudieron lograr al 

realizar dichas simulaciones. 

 

     

Momento 3: Actividad de cierre  

Objetivo 

Identifica los componentes y factores que afectan a una solución química, y resuelve 

situaciones problema de la vida cotidiana en las que se involucra el uso de diferentes 

unidades para expresar la concentración de una sustancia dentro de un producto 

comercial. 
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Criterios de 

evaluación  

Relaciona la situación problema con nociones propias del conocimiento científico. 

Demuestra apropiación de saberes en el tema de soluciones químicas.                                                               

Propone posibles soluciones a situaciones problema de la vida cotidiana.                                                                                      

Trabaja de manera colaborativa con sus compañeros, respetando la opinión y el trabajo de 

los demás.  

 

Evidencia  
Planilla de registro de las respuestas de la evaluación de la unidad didáctica en Excel 

generado por el formulario de Google. 
 

Recursos Guía del estudiante, computadores, tabletas, celulares, formulario de Google.  

Secuencia de Actividades  

Actividad de 

inicio (25 min) 

Se presenta la agenda de la clase junto con su objetivo.                                                                             

La docente entrega y explica la guía de trabajo.                                                                                                

Se organizan grupos de trabajo de máximo 3 estudiantes, quienes harán la lectura inmersa 

en la guía de trabajo "Consumo y nivel seguro de alcohol". La docente da algunas 

indicaciones y responde dudas al respecto.                                                                              

 

Desarrollo                     

(50 min) 

A partir de las etiquetas de bebidas alcohólicas nacionales de cerveza, vino y whisky 

compartidas dentro de la guía de trabajo y lo aprendido durante las clases anteriores, los 

estudiantes deben proponer una solución con su grupo de trabajo las preguntas planteadas 

en el caso de Carlos y José propuesto al comienzo del tema:                                                                                                                         

¿Cómo se mide la cantidad de alcohol que viene disuelto en una bebida alcohólica? ¿Qué 

cantidad de alcohol posee un vaso de cerveza, uno de vino y uno de whisky? ¿Cuántos 

vasos de cerveza se deben tomar para obtener la misma cantidad de alcohol que recibe el 

cuerpo al ingerir un vaso de vino o uno de whisky?                                                                                                       

Al finalizar, cada grupo socializa las respuestas que encontraron a las preguntas 

planteadas en la situación problema de Carlos y José, y la docente realiza la respectiva 

retroalimentación promoviendo también la participación de los demás grupos en cada 

intervención.                                                                                                                                                                       

 

Actividad de 

cierre (45 min) 

Se comparte a los estudiantes el link de la evaluación de la unidad didáctica diseñada en 

el formulario de Google para que cada uno responda las diferentes preguntas relacionadas 

al tema de soluciones químicas y al desarrollo de las actividades de la unidad.                                                                                                                                                                    

 

Fuente: Elaboración propia. 

El diseño de esta unidad didáctica se basa en tres momentos, el primero, denominado 

actividad exploratoria, pretende buscar y conocer los saberes previos e intereses que tienen los 

estudiantes con respecto al tema de soluciones químicas y al desarrollo de la clase, para lo cual, 

se plantea una prueba diagnóstica con preguntas abiertas y cerradas que sirve como insumo en la 

priorización de los aprendizajes y aspectos de la clase que deben ser incluidos en los demás 
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momentos de la unidad didáctica. Así mismo, en este primer momento se les plantea a los 

estudiantes un situación problema relacionada a la concentración de alcohol que traen ciertas 

bebidas alcohólicas comunes, y mediante la cual se pretende dar un primer acercamiento al tema 

proponiendo algunas preguntas que los ellos deben ir resolviendo durante el desarrollo de la 

unidad. 

El segundo momento, tiene como nombre actividades de aprendizaje, en él, se incluyen dos 

secuencias de actividades cuyo objetivo es la construcción y afianzamiento de los saberes 

vinculados al tema de soluciones químicas mediante ambientes de cooperación y colaboración 

enfocados en el trabajo en equipo y grupal. En dichas actividades se propone el uso de varios 

recursos tecnológicos tales como, vídeos, formularios de Google y la plataforma de simulación 

interactiva PhET como herramientas mediadoras del aprendizaje, e igualmente, se plantean  

algunas situaciones problema que deben ser resueltas por los estudiantes. 

El tercer y último momento, se denomina actividad de cierre, y con él se pretende evaluar los 

avances y resultados del aprendizaje alcanzado por  los estudiantes. Para ello, los estudiantes 

deben, con lo aprendido en las clases anteriores (momento 2), plantear de manera grupal una 

posible solución al problema propuesto al comienzo de la unidad didáctica y, posteriormente, 

presentar de una prueba individual de conocimientos sobre el tema de soluciones químicas que 

permita identificar el grado de cumplimiento de las metas establecidas al inicio.  

El desarrollo de cada una de las sesiones de trabajo esta dividido tres fases: la fase o actividad 

inicial, en la cual se presentan los objetivos de la clase, la temática a abordar y algunas 

actividades de motivación; la fase de desarrollo en la cual se plantean distintas actividades de 

afianzamiento y profundización de los saberes abordados; y la fase o actividad de cierre, en la 

que se sintetizan los aprendizajes trabajados y se pone a prueba el conocimiento adquirido por 
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los estudiantes.  
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5. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Análisis de resultados 

El análisis de los resultados de la presente investigación, está dividido en tres secciones: en la 

primera, se abordan e interpretan los datos arrojados en la prueba diagnóstica que se aplicó a la 

muestra de estudiantes con el fin de explorar y conocer los saberes previos e intereses que ellos 

tenían con respecto al tema de soluciones químicas y al desarrollo de la clase; en la segunda 

sección, se hace un análisis sobre el proceso de implementación de la unidad didáctica diseñada 

como solución al problema de investigación, dentro del cual se resaltan los aspectos más 

importantes y trascendentes; y en la última sección,  se presentan los resultados encontrados 

después de realizar una prueba evaluativa sobre el tema de soluciones químicas, que pretendía 

medir los avances e impactos que dejó en los estudiantes la unidad didáctica implementada. 

 

5.1.1. ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

Con el fin de dar cumplimiento al primer objetivo planteado en el presente estudio,  se diseñó 

y estructuró un cuestionario diagnóstico (encuesta) de 11 preguntas (6 de selección múltiple y 5 

de respuesta abierta) que fue implementado a través de la herramienta de formularios de Google 

y aplicado a 11 estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Santa Teresa de 

Pachaquiaro, del municipio de Puerto López (Meta). 
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La preguntas incluidas en dicho cuestionario, están relacionadas al tema de soluciones 

químicas y al desarrollo de la clase, y fueron diseñadas con el fin de establecer de qué aspectos 

de esta unidad temática tenían conocimiento o ideas previas, para poder con ello, priorizar los 

saberes que debían ser incluidos posteriormente dentro de la propuesta didáctica implementada.    

 

Al revisar, analizar e interpretar los resultados luego de aplicar el cuestionario de diagnóstico 

se encontró lo siguiente: 

Al preguntarles sobre el tema de mezclas y sus tipos, más específicamente, por la posibilidad 

de que todos los líquidos al mezclarse pudieran dar origen a otro nuevo líquido, solamente el 

45,5% respondió acertadamente (ver figura 6), mientras que el 27,3 % argumentó no saber, y el 

otro 27,3% contestó que sí era posible mezclar todos los líquidos, lo cual es incorrecto. De lo 

anterior se concluye, que menos de la mitad del grupo posee conocimientos previos claros sobre 

este tema de las mezclas. 

Figura 6. Conocimientos previos sobre mezclas y sus tipos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

0 1 2 3 4 5 6

No sé

Depende de los líquidos que sean, pues existen
líquidos que no se pueden mezclar

Si, todos los líquidos se pueden mezclar

¿Todos los líquidos pueden dar origen a un líquido nuevo al ser 
mezclados?
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Por otro lado, cuando se preguntó por el concepto de solución química, el resultado obtenido 

fue que,  5 de los 11 estudiantes eligieron correctamente la respuesta (ver figura 7), mientras que 

los demás, que son la mayoría en este grupo muestral, escogieron otra respuesta diferente.  Lo 

anterior, puso de manifiesto que, aunque varios de ellos tenían ideas previas sobre este concepto, 

los demás, que superan el 50%, no tenían claro en ese momento a qué se hace referencia cuando 

se habla de una solución química. 

 

Figura 7. Sobre el concepto de solución química. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo con la exploración de los saberes previos, al preguntarles por el papel que 

desempeña el soluto dentro una solución, el 63,6 % seleccionó la opción de respuesta correcta 

(ver figura 8), mientras que el otro 36,4 % no lo hizo. Lo anterior evidencia, que la mayoría del 

grupo posee un cierto grado de apropiación con respecto al nombre y características de las 

sustancias que componen una solución química.   

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

D. Homogéneo constituido por solo un componente

C. Homogéneo constituido por más de un componente y
separable en sus componentes solamente por medio

químicos

B. Heterogéneo constituido por más de un componente

A. Homogéneo separable en sus componentes por
medios físicos

Una solución química es un sistema:
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Figura 8. Componentes de una solución química. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la pregunta anterior, al cuestionar a los estudiantes por la identificación del 

soluto y el solvente a partir de una imagen en la que se presentaba una taza de café y una cuchara 

con azúcar, el 54,5 % lograron hacerlo correctamente (ver figura 9), mientras que el resto (45,5 

%) no pudieron lograrlo. Este resultado, contrasta con lo obtenido en la pregunta anterior, pues la 

temática en cuestión en ambas preguntas tiene que ver con los componentes de una solución 

química, y los resultados muestran que la mayoría respondió acertadamente en las dos, lo que 

corrobora la existencia, en gran parte del grupo, de saberes previos con respecto a este contenido 

temático, tal como se había descrito en el párrafo anterior. 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

D. La sustancia que evita que la mezcla se realice
rápidamente.

C. La sustancia que posibilita que se disuelva el
producto.

B. El recipiente dentro del cual son mezcladas las
sustancias.

A. La sustancia que se encuentra dispersa en la
solución.

En una solución, el soluto es:
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Figura 9. Identificación de los componentes de una solución química 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Al preguntar por la existencia de algún límite cuando se pretende disolver cualquier cantidad 

de sal en un vaso con agua, el 36,5 % respondió acertadamente que “sí existe un límite, que 

depende de la cantidad de agua”, de igual forma, otro 27,3 % respondió simplemente que “Sí 

existe un límite”, sin embargo, no propusieron ninguna justificación a su respuesta; y el resto 

(36,2 %) respondieron que “no existe límite” o que “no saben” (ver figura 10).  Lo anterior, 

evidencia que, aproximadamente, la tercera parte del grupo comprende la relación que existe 

entre el soluto y el solvente que conforman una determinada solución, mientras que una cuarta 

parte de ellos, aproximadamente, tan sólo tienen algunas ideas previas sobre dicha relación. 

 

 

 

 

 

 

27%

55%

9%

9%

En la imagen presentada, ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente?

Soluto: azúcar y café, y solvente: agua

Soluto: azúcar y solvente: Café

Soluto: recipiente y solvente: mezcla realizada

Soluto: café y solvente: azúcar
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Figura 10. Sobre la relación entre soluto y solvente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al proponer una situación problema, que pretendía indagar sobre la apropiación por parte de 

los estudiantes del concepto químico de dilución, sólo el 45,5 % respondieron acertadamente 

(ver figura 11), mientras que el otro 54,5 % seleccionaron una respuesta incorrecta como 

solución al problema planteado, lo cual demuestra que menos de la mitad de estos muchachos y 

señoritas comprenden claramente a lo que se refiere este importante concepto.  

 

Figura 11. Situación problema asociada al concepto de dilución 

 
Fuente: Elaboración propia 

27%

37%

27%

9%

¿Es posible disolver cualquier cantidad de sal en un vaso de agua o existe algún 
límite?

Sí existe un límite.

Sí existe un límite, que depende de cantidad de
agua.

No existe límite

No sé.

46%

27%

18%

9%

Juanita preparó una jarra de limonada ¿Qué puede hacer para diluirla si 
cree que no sabe bien?

A. Agregarle agua.

B. Agregarle azúcar.

C. Hervir la limonada.

D. Ponerla en el refrigerador.
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En relación al conocimiento sobre las características que definen los diferentes tipos de 

soluciones químicas que se pueden encontrar, se preguntó por el nombre de las soluciones que no 

pueden disolver más cantidad de material (soluto), encontrando que únicamente 5 de los 11 

estudiantes sabían el nombre de este tipo de soluciones; los otros 6 estudiantes, escogieron una 

opción de respuesta diferente, lo que evidencia que no tienen claro este contenido temático.  

 

Figura 12. Acerca de los tipos de soluciones químicas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En relación al item anterior, se les planteó una pregunta que tenía que ver nuevamente con los 

tipos de soluciones químicas que existen y, adicionalmente, con los factores que afectan la 

solubilidad de una solución. Dicha pregunta, indagaba por el nombre de las soluciones que a una 

determinada temperatura no admiten más soluto, para lo cual se obtuvo que ninguno de los 

estudiantes propuso una respuesta correcta, en lugar de esto, el 90,9 % respondió que el nombre 

de estas soluciones era “Heterogénea” y el otro  9,1 % contestó no saber la respuesta (ver figura 

13). Lo anterior, pone de manifiesto que este grupo de estudiantes no se encuentra familiarizado 

con el concepto de solubilidad de una solución  y los factores que la afectan.  
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A. Saturada. B. Diluida. C. Concentrada. D. Solvente.

Una solución en la que no se disolverá ningún otro material 
está:
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Figura 13. Factores que afectan la solubilidad y tipos de soluciones  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Complementando el tema de solubilidad, se indagó a los estudiantes sobre su conocimiento 

acerca de factores que aceleran la mezcla de dos sustancias, para lo cual, ocho de estos 

estudiantes, que representan el 72,7 % seleccionaron la respuesta correctamente (ver figura 14), 

mientras que tan sólo 3 de ellos (el 27,3 %) no lo hizo. Esto permite concluir que la mayoría del 

grupo encuestado poseen ideas previas sobre dicho tema. 

Figura 14. Sobre los factores que afectan la solubilidad en una solución 

 
Fuente: Elaboración propia 

9%

91%

¿Cómo se llaman las soluciones que a una determinada 
temperatura no admiten más soluto?

Heterogénea

No sé

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D. Una baja temperatura de las sustancias.

C. Ubicar en un sitio oscuro el recipiente con las dos
sustancias

B. Una alta temperatura de las sustancias.

A. La humedad del ambiente.

¿Qué factores pueden ayudar a que dos sustancias se mezclen más 
rápidamente?
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Se cuestionó también, si tenían algún conocimiento con respecto a la manera en que se 

expresa la concentración de una sustancia dentro de una determinada solución, para lo cual 

ninguno de los estudiantes propuso una respuesta cuantitativa correcta, demostrando que estos 

saberes, referentes a la unidades de concentración en soluciones, no habían sido apropiados por 

ellos hasta ese momento (ver figura 15).  

Aunque, del total de encuestados, casi la mitad no logró proponer ninguna solución a este 

cuestionamiento, algunos de ellos propusieron respuestas cualitativas, quizás guiadas por la 

experiencia personal que han tenido a lo largo de su vida con soluciones que se encuentran 

comúnmente en sus casas, argumentando que el color, el olor o el sabor podían ser maneras de 

medir esta concentración. Sin embargo, la pregunta pretendía averiguar si conocían las unidades 

cuantitativas que se utilizan más a menudo en el área de química para medir la concentración.  

 

Figura 15. Sobre las unidades usadas para expresar la concentración de una solución  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

Por la intensidad de su color.

Porque casi no se puede identificar el soluto.

Por su color, olor y sabor.

No sé.

¿Cómo se puede expresar que tan concentrada esta una 
sustancia dentro de una solución?
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En relación a la pregunta anterior, se les propuso analizar la información sobre la 

concentración de alcohol que tiene una determinada cerveza, con el fin de verificar nuevamente 

el grado de apropiación que tenía este grupo de estudiantes con respecto al tema de las unidades 

de concentración. Se encontró que tan sólo el 18,2 % de ellos seleccionó la respuesta correcta a 

la situación planteada; mientras que el otro 81,8 % seleccionaron respuestas diferentes (ver 

figura 16). Lo anterior, está correlacionado con la pregunta presentada anteriormente, en la que 

también se encontró una falta de conocimiento con respecto a este contenido temático. 

 

Figura 16. Situación problema sobre unidades de concentración  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se les preguntó por la percepción que tenían acerca del aprendizaje de cualquier 

tema relacionado con la química, frente a lo cual el 28 % respondió que para ellos “es fácil de 

aprender”, un 27 % respondió que “No le gusta el tema”, otro 27 % respondió que “No lo 

entiende” y el 18 % restante respondió que “Lo entiende y le gusta” (ver figura 17). Con base en 

esto, se puede concluir que la mayoría de estos estudiantes (el 54 %) no entienden o no les 

gustan los temas que se enseñan en la clase de química 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D. Por cada cerveza aumenta en un 4% el grado de
embriaguez de la persona.

C. Por cada 100 ml de cerveza hay 4 ml de alcohol

B. Por cada litro de esta cerveza hay 4 gramos de
alcohol.

A. Con 4 cervezas una persona se puede embriagar.

Una determinada cerveza especifica en su etiqueta que su concentración 
de alcohol es del 4%, esto significa que:
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Figura 17. Percepción hacia el aprendizaje de algún tema relacionado a la química 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

Luego de concluir con la etapa diagnóstica, se procedió a dar cumplimiento al segundo 

objetivo específico planteado en el presente estudio, el cual consistía en diseñar una unidad 

didáctica que incorporara el uso de la plataforma de simulaciones interactivas PhET para la 

unidad temática de Soluciones Químicas, la cual fue efectivamente diseñada y se expuso en el 

capítulo anterior.  

A partir de este diseño, se estableció un cronograma de trabajo para dar inicio a la 

implementación de la unidad didáctica con los estudiantes del grado décimo de la IE Santa 

Teresa de Pachaquiaro, el cual estuvo sujeto al modo de trabajo virtual que fue establecido en el 

colegio, y en gran parte del país, durante casi todo el año debido a la situación de pandemia 

provocada por el virus del Covid-19.  Dicho proceso de implementación, permitió dar 

cumplimiento al tercer objetivo específico formulado en esta investigación. 

28%

27%

27%

18%

Cuando se aborda algún tema relacionado con la química usted 
considera que:

A. Es fácil de aprender

B. No le gusta el tema

C. No lo entiende

D. Lo entiende y le gusta.
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Para cada una de las sesiones de trabajo planteadas dentro de la unidad didáctica, los 

estudiantes se conectaron desde computadores, tablets o smartphones que tenían en sus hogares a 

través de la herramienta de videoconferencias de Google, llamada Google Meet. Esta 

herramienta posee muchas ventajas, entre las cuales se encuentra el bajo consumo de datos, lo 

que permitió que aquellos estudiantes que no tenían una conexión a internet de alta velocidad 

(que eran la mayoría), pudieran ingresar a las sesiones de clase y desarrollar las actividades 

planteadas en cada una sin mayores inconvenientes. 

 

A continuación, se presentan las evidencias del trabajo realizado por los estudiantes durante 

cada una de las sesiones llevadas a cabo en la implementación de la unidad didáctica: 

 

En la primera sesión, denominada “Actividad exploratoria”, se realizó la respectiva 

presentación del tema y se les expuso la situación problema que debían ellos tratar de resolver en 

clases posteriores con los aprendizajes alcanzados durante el desarrollo de la unidad. Luego de 

esto, se les compartió el link de la prueba diagnóstica diseñada en la herramienta Formularios de 

Google para que cada uno respondiera las 12 preguntas planteadas en ella (ver figura 18), las 

cuales, estaban relacionadas con el tema de soluciones químicas. Con base en esto, los 

estudiantes ingresaron y respondieron de manera voluntaria y consciente cada uno de los 

cuestionamientos planteados. 
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Figura 18. Test de diagnóstico sobre el tema de soluciones químicas aplicado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Después de que todos los estudiantes registraron sus respuestas en el formulario, se generó 

un espacio para realizar una socialización acerca de las posibles soluciones que algunos de ellos 

propusieron o seleccionaron a las preguntas planteadas en la prueba y su correspondiente 

retroalimentación por parte de la docente.  

Posteriormente, a partir de los resultados encontrados con esta prueba diagnóstica, se pudo 

evidenciar las dificultades, fortalezas y niveles de apropiación de los diferentes contenidos 

temáticos relacionados al tema de soluciones químicas que tenían cada uno de los estudiantes, e 

igualmente, de su percepción con respecto al aprendizaje de temáticas referentes a la química. 

 

Durante la segunda sesión de trabajo, denominada “Soluciones y tipos de soluciones”, se 

realizó la correspondiente introducción al tema de soluciones químicas a través de un vídeo y el 

planteamiento de algunas situaciones problema. Luego de esto, se organizaron los diferentes 

grupos de trabajo y se presentaron los contenidos y conceptos básicos  relacionados, los cuales 

debían ser puestos a prueba y afianzados mediante una actividad de simulación interactiva 

propuesta con el uso de la plataforma de simulaciones PhET.  
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La simulación que se utilizó tiene como nombre “concentración” (ver figura 19), y permite, 

entre otras cosas, que los estudiantes puedan simular la creación de diferentes soluciones 

utilizando varias sustancias y agua como solvente; así mismo, esta simulación permite que 

identifiquen los componentes que las conforman y puedan representar los tipos de soluciones 

abordados en clase.  

Figura 19. Simulación de la plataforma PhET denominada “concentración” 

 
Tomado de “concentración”, PhET, s.f. 

 

El desarrollo de la actividad, se dio de forma entusiasta, interactuando con cada una de las 

opciones y elementos que se encuentran habilitados dentro de la simulación (ver figura 20). En 

este sentido, fue una experiencia nueva para algunos de ellos, debido a que nunca habían 

utilizado una herramienta de simulación que les permitiera imitar el comportamiento de una 

situación del mundo real desde un dispositivo digital, razón por la cual la catalogaron como 

interesante, entretenida y enriquecedora. Con respecto a esto, es importante reconocer la 

capacidad que tienen este tipo de herramientas de simulación, a la hora de enseñar a través de la 

experiencia ciertos saberes que de otro modo resultan más complejos de trabajar. 
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Figura 20. Estudiantes afianzando conceptos básicos de soluciones químicas y sus tipos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para finalizar esta segunda sesión de trabajo, se les propuso a los estudiantes la realización de 

una actividad experimental en la que debían crear los tres tipos de soluciones vistas en clase 

(diluidas, saturadas y sobresaturadas), utilizando materiales disponibles en casa, tales como, sal o 

azúcar, vasos transparentes y un poco de agua. Con base a esto, los estudiantes llevaron a cabo 

dicho experimento dentro de sus casas (ver figura 21), lo que les permitió afianzar y poner a 

prueba los aprendizajes abordados durante esta sesión. 

  

Figura 21. Experimentos realizados por los estudiantes sobre los tipos de soluciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tercera sesión de trabajo, denominada “¿Cómo se mide la concentración de una 

solución?”, se inició con un vídeo introductorio y un ejercicio de lluvia de ideas que pretendía 

proponer soluciones a preguntas relacionadas con el tema de la sesión. Luego de esto, se entregó 

y explicó la guía de trabajo correspondiente al tema de unidades físicas y químicas más 

utilizadas para expresar la concentración de una solución, la cual fue desarrollada durante la 

clase por los grupos de trabajo colaborativo organizados al inicio de la misma, y con el 

respectivo acompañamiento de la docente, quien, al finalizar esta guía, propuso algunas 

situaciones problema que buscaban verificar los aprendizajes alcanzados. 

Seguidamente, y con el fin de afianzar lo aprendido con las demás actividades de la clase, se 

propuso una actividad de simulación interactiva mediante el uso de la plataforma de 

simulaciones PhET. En ella, se utilizó la simulación que tiene como nombre “molaridad” (ver 

figura 22), la cual permite que los estudiantes puedan simular la creación de diferentes 

soluciones utilizando varias sustancias químicas, fue diseñada para que los estudiantes o usuarios 

puedan observar y comprender cómo cambia la concentración de una solución, expresada en 

unidades de Molaridad, a medida que se varia la cantidad de soluto y el volumen de la misma, 

valores que pueden ser modificados fácilmente dentro de la simulación.  Lo anterior, permite que 

los estudiantes pongan a prueba y verifiquen los diferentes procesos aprendidos para expresar la 

concentración de una solución en unidades de molaridad. 
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Figura 22. Simulación de la plataforma PhET denominada “molaridad” 

 
Tomado de “molaridad”, PhET, s.f. 

 

 

Los estudiantes desarrollaron la actividad de forma entusiasta, interactuando con cada una de 

las opciones y elementos que se encuentran habilitados dentro de la simulación (ver figura 23), 

los cuales terminaron despertando la curiosidad y el interés por averiguar qué tanto podía 

modificarse el valor de la molaridad a medida que se variaban las cantidades de soluto y 

disolución. Este ejercicio resulta muy enriquecedor para los estudiantes, debido a que estas 

herramientas digitales logran captar con mucho más efectividad su atención, haciendo que 

analicen, interpreten y aprendan ciertos saberes mientras interactúan con ellas, que de otro modo 

resultarían más complejos de adquirir.  
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Figura 23. Estudiantes poniendo a prueba lo aprendido sobre unidades de concentración  

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3. ETAPA DE EVALUACIÓN  

Con el fin de dar cumplimiento al cuarto objetivo específico planteado en la presente 

investigación, se realizó la última sesión de trabajo denominada “actividad de cierre”, la cual 

inició con la organización de los diferentes grupos de trabajo y la entrega de la correspondiente 

guía, a partir de la cual los estudiantes realizaron, inicialmente, una lectura inmersa en ella 

denominada "Consumo y nivel seguro de alcohol".  

Posteriormente, y trabajando de manera colaborativa, se les encargó a los estudiantes 

proponer y socializar una solución a la situación problema planteada al comienzo de la unidad 

didáctica, lo cual debían hacer utilizando los aprendizajes adquiridos durante las sesiones de 

clases anteriores. Al respecto, hubo una muy buena participación por parte de cada grupo de 

trabajo, con la que se logró evidenciar la correcta apropiación de la mayoría de los saberes 

abordados. 
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Finalmente, se les compartió a los estudiantes el link de la prueba evaluativa diseñada en la 

herramienta Formularios de Google para que cada uno respondiera las 13 preguntas planteadas 

en ella (ver figura 24). Esta prueba, pretendía evaluar la efectividad y eficiencia de la 

intervención pedagógica implementada mediante una serie de preguntas de tipo conceptual y de 

resolución de problemas relacionadas con el tema de soluciones químicas. Para esto, los 

estudiantes ingresaron y respondieron de manera voluntaria y consciente cada uno de los 

cuestionamientos planteados. 

Figura 24. Evaluación final aplicada 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de que todos los estudiantes registraron sus respuestas, se procedió a recopilar, analizar 

e interpretar estos resultados, con lo que se pudo evidenciar el grado de apropiación de los 

diferentes contenidos temáticos abordados en la implementación de la unidad didáctica diseñada 

y de la percepción que los estudiantes mostraron con respecto al aprendizaje de temáticas 

referentes a la química, tal como se muestra a continuación: 
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Figura 25. Pregunta 1, evaluación final 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 26. Pregunta 2, evaluación final 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

82%

9%

9%

Cuando se mezclan homogéneamente dos o más sustancias se 
obtiene una:

Solución

Dilución

Mezcla

91%

9%

La sustancia que se encuentra dispersa en una solución se 
llama:

Solvente

Soluto
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En las figuras 25 y 26, se observan las respuestas propuestas por los estudiantes a las 

preguntas 1 y 2 de la evaluación final, en las cuales se indagaba por el concepto de solución y las 

características que tienen los componentes de la misma. Al respecto, un porcentaje 

considerablemente alto (mayor al 80 %) de ellos contestó acertadamente a ambas preguntas, 

evidenciando una mejor apropiación de los conceptos básicos de este contenido temático 

comparada con la encontrada en la fase de diagnóstico, en la que este valor estuvo cercano al    

55 %. 

 

Por otro lado, al proponer una situación problema relacionada con los tipos de soluciones que 

se pueden obtener al mezclar dos sustancias miscibles, se observó que el 81,8 % pudo responder 

correctamente a lo que se estaba indagando, que estaba relacionado con el grado de 

conocimiento que tenían los estudiantes con respecto a las características de las soluciones 

diluidas, saturadas, concentradas y sobresaturadas (ver figura 27). 

 

Figura 27. Pregunta 3, evaluación final 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A. Diluida. B. Saturada. C. Concentrada. D. Sobresaturada.

A un recipiente que contine cierta cantidad de agua se le agregan 50  
gramos de azúcar y posteriormente se agita esta mezcla durante varios 
minutos , después de los cuales se observa que parte del azúcar no se 
disolvió y se encuentra en el fondo del recip
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En este sentido, puede evidenciarse cómo la primera simulación realizada en la plataforma 

PhET, influyó positivamente en el afianzamiento de este contenido temático, permitiéndoles 

interactuar e identificar visualmente, los diferentes tipos de soluciones a medida que ellos mismos 

las creaban en el simulador. Adicionalmente, el experimento propuesto en la segunda sesión de 

trabajo también fue clave en la verificación y retroalimentación de estos contenidos conceptuales.  

 

En relación a la pregunta anterior, en las preguntas 28 y 29 se indaga respectivamente por el 

concepto de dilución y soluciones no saturadas, que son contenidos temáticos también 

relacionados a los tipos de soluciones. En ellas, se observa que un porcentaje cercano al 82 % 

respondió correctamente a ambos ítems, lo que demuestra también, un mayor grado de apropiación 

de estos conceptos después de la intervención pedagógica, en comparación a lo obtenido en la 

prueba diagnóstica, en la que este valor estuvo cercano al 45 %. 

 

Figura 28. Pregunta 4, evaluación final 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9%

Al proceso de agregar más solvente a una determinada solución se le 
conoce con el nombre de:

Diluir

Sobresaturar

No sabe
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Figura 29. Pregunta 5, evaluación final 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En referencia al tema de solubilidad, se indagó nuevamente a los estudiantes sobre su 

conocimiento acerca de factores que aceleran la mezcla de dos sustancias, para lo cual, diez  de 

estos estudiantes, que representan el 90,9 % seleccionaron la respuesta correctamente (ver figura 

30), mientras que tan sólo uno de ellos (el 9,1 %) no lo hizo. Lo anterior, permite afirmar que 

casi el 100 % del grupo encuestado tiene claridad sobre el tema, situación que representa una 

mejora para el grupo, ya que en la prueba diagnóstica tan sólo el 72,7 % había respondido 

acertadamente en una pregunta similar. 
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D. exactamente igual a la cantidad de disolvente.

C. demasiada para la cantidad de disolvente.

B. insuficiente para la cantidad de disolvente.

A. suficiente para la cantidad de disolvente.

En una solución no saturada la cantidad de soluto disuelto es:
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Figura 30. Pregunta 6, evaluación final 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En las figuras 31 y 32, un alto porcentaje respondió de manera acertada a los 

cuestionamientos planteados, relacionados con los contenidos de concentración de soluciones 

químicas y sus unidades, lo cual indica una apropiación de estos saberes, que como se observó en 

la prueba diagnóstica, no se tenía por parte de los estudiantes. Lo anterior, se dio en parte, 

gracias a las simulaciones interactivas realizadas en la plataforma PhET, con las que, pudieron ir 

asimilando, de una forma más visual, la relación existente entre el soluto y el solvente dentro de 

una solución y como dicha relación permite establecer un valor llamado concentración que puede 

representarse con varias unidades.  
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90,9%
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0 2 4 6 8 10 12

D. Retirar parte del solvente.

C. Aumentar la temperatura.

B. Agregar más soluto.

A. Disminuir su temperatura

Una manera de acelerar la mezcla de dos sustancias y aumentar 
la solubilidad de la misma es:
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Figura 31. Pregunta 7, evaluación final 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 32. Pregunta 8, evaluación final 

 

Fuente: Elaboración propia 
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D. La medida del volumen de solvente que tiene una
determinada solución.

C. La medida de la cantidad relativa de un solvente que
se encuentra disuelto en un soluto.

B. La medida de la cantidad de agua que tiene una
solución.

A. la medida de la cantidad relativa de un soluto que se
encuentra disuelto en un solvente.

Cuando se habla de la concentración de una solución química se hace 
referencia a:
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D. Gramos, mililitros y litros.

C. %m/m, Normalidad y singularidad.

B. Molaridad, %m/m y Normalidad

A. Dilución, saturación y agitación.

Qué unidades permiten expresar la concentración de una solución:
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Al proponer una situación de análisis vinculada también al tema de concentración, se observó 

que el 72,7% de los estudiantes la respondió correctamente (ver figura 33), evidenciando una 

adecuada apropiación y aplicación de los conocimientos aprendidos sobre este tema para dar 

solución a la situación problema. Sin embargo, hubo un 27,3 % de estudiantes que no logró, y 

terminaron por escoger otra respuesta diferente, lo que demuestra que aún les hace falta realizar 

un mejor análisis a este tipo de situaciones.   

 

Figura 33. Pregunta 9, evaluación final 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la pregunta anterior, se les propuso analizar dos situaciones problema relacionadas 

con la concentración del ácido acético de un frasco de vinagre  (ver figura 34), y la concentración 

de ácido sulfúrico y ácido nítrico utilizados en una mina de oro (ver figura 35). En ambas, se 

evidenció que un mayor porcentaje de estudiantes respondieron de manera correcta (en la primera 

el 63,6 % y en la segunda el 72,7 %). Lo anterior, comparado con el resultado obtenido en una 
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D. filtrar la solución.

C. Adicionar agua.

B. agitar la solución durante cinco minutos.

A. calentar hasta evaporar parte del agua

Si se tiene una solución química no saturada cuyos componentes son ácido 
butanoico  y agua, y se pretende disminuir su concentración, lo más adecuado es:
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pregunta similar realizada en la prueba diagnóstica, da cuenta de una mayor apropiación de los 

saberes relacionados al tema de unidades de concentración y su correcta aplicación en situaciones 

de la vida real.  

Este resultado, permite evidenciar como las simulaciones y demás herramientas TIC integradas 

a las sesiones de clase, propiciaron un mejor afianzamiento de los aprendizajes sobre el tema de 

las unidades de concentración, haciendo que la mayoría de los estudiantes pudieran ser capaces de 

resolver o dar una explicación a una situación problema propuesta, a partir de la asociación de 

patrones, modelos y conceptos propios del conocimiento científico aprendidos durante las clases. 

 

Figura 34. Pregunta 10, evaluación final 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

63,6%

18,2%

0,0%

18,2%

0 1 2 3 4 5 6 7 8

D. 4 g de ácido acético en 100 g de solución

C. 100 g de solvente y 4 g de ácido acético

B. 100 g de soluto y 4 g de ácido acético

A. 4 g de ácido acético en 96 g de solución

En la etiqueta de un frasco de vinagre aparece la información: solución de ácido 
acético al 4% en peso g. El 4% en peso indica que el frasco contiene:
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Figura 35. Pregunta 11, evaluación final 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se les preguntó también a los estudiantes si la integración de herramientas de simulación 

interactiva había tenido influencia en la compresión y apropiación de los distintos saberes 

abordados en clase, a lo cual, el 91 % de ellos respondieron que sí, y tan sólo un 9% respondió lo 

contrario (ver figura 36). Lo anterior, es algo que inicialmente se esperaba, pero de lo cual era 

necesario tener evidencia, con el fin de que pudiera servir como soporte y antecedente para las 

futuras intervenciones pedagógicas, en las que se puedan vincular herramientas de simulación que 

permitan a los estudiantes tener un mejor acercamiento a los fenómenos estudiados y puedan ser 

aprovechadas las bondades de este tipo de tecnología en el reforzamiento de varias competencias, 

habilidades y destrezas.   

 

 

18,2%

0,0%

72,7%

9,1%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D. H2SO4, porque como su volumen es menor que el de la
solución de HNO3 se encuentra más concentrado.

C. HNO3, porque su concentración volumen-volumen es del
112 %.

B. H2SO4, porque la concentración volumen-volumen del
HNO3 es del 56 %.

A. HNO3, porque como su volumen es mayor que el de la
solución de H2SO4 y tiene una mayor concentración.

En la extracción minera de oro se emplea cianuro de sodio, zinc y ácidos fuertes durante el proceso 
de purificación. Los ácidos fuertes que pueden emplearse son ácido sulfúrico (H2SO4) de una 
concentración volumen-volumen del 78 % o ácido nítrico (HNO3) q
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Figura 36. Pregunta 12, evaluación final 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se les preguntó  por la percepción que tenían acerca del aprendizaje de la química, 

frente a lo cual el 46 % respondió que para ellos es “entretenida y entendible”, un 27 % respondió 

que “es fácil de aprender”, otro 18 % respondió que “es difícil de comprender” y el 9 % restante 

respondió que “es aburrida” (ver figura 37). Con base en esto, se puede concluir que la percepción 

de algunos estudiantes ha cambiado positivamente, con respecto a la que tenían al comienzo 

cuando se les aplicó la prueba diagnóstica, y ven ahora el aprendizaje de esta área del conocimiento 

de una manera más cercana a ellos. Situación que se ha generado, principalmente por el diseño e 

implementación de una propuesta pedagógica más contextual y participativa en la que la tecnología 

ha sido vinculada como ente mediador y motivador del aprendizaje. En este sentido, es importante 

tener en cuenta que a la mayoría de los estudiantes les resulta agradable y cercana la utilización de 

medios tecnológicos, lo que causa que su motivación por trabajar y aprender aumente. 

 

91%

9%

¿Considera que el uso de las herramientas de simulación interactiva 
propuestas durante las sesiones de clase le permitió comprender mejor el 
tema de soluciones químicas?

Sí No
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Figura 37. Pregunta 13, evaluación final 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la etapa inicial, con la aplicación 

de la prueba diagnóstica y los resultados de la etapa final, mediante la aplicación de la prueba 

evaluativa, se puede afirmar que los estudiantes del grado décimo mejoraron, con la intervención 

pedagógica, su capacidad y habilidad para analizar, proponer soluciones y explicar fenómenos 

relacionados con el tema de soluciones químicas. Dicho mejoramiento, se evidenció a partir del 

aumento en la proporción de preguntas acertadas que se obtuvo en la prueba evaluativa en 

comparación con la diagnóstica, el cual se dio como producto de la vinculación de actividades 

dinámicas y colaborativas, mediadas por el uso de herramientas tecnológicas que motivaron y 

despertaron el interés de la mayoría de los estudiantes por el aprendizaje de este importante tema.  

 

27%

9%

18%

46%

Después de las realizar las actividades planteadas en las sesiones de clase y 
usar las diferentes herramientas propuestas por la docente, usted considera 
que la química es:

A. Es fácil de aprender

B. Aburrida

C. Difícil de comprender

D. Entretenida y entendible
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En este mismo sentido, las actividades propuestas en cada una de las sesiones de trabajo, 

posibilitaron la participación y formulación de preguntas e hipótesis por parte de los estudiantes, 

que terminaron por ayudarles a relacionar y organizar los aprendizajes y la información que les 

era necesaria para resolver las diversas situaciones problema formuladas por la docente y 

relacionadas al contexto cotidiano. Situaciones que requerían del uso de los saberes abordados en 

cada sesión de clase y del correcto análisis e interpretación de las mismas para la formulación de 

soluciones concretas que dieran muestra de una mayor apropiación conceptual de los 

conocimientos científicos involucrados.  

 

En cuanto a los aprendizajes alcanzados, puede afirmarse mediante el análisis de los 

resultados, que los estudiantes lograron entender lo que es una solución y determinar claramente 

cuáles son sus componentes, como lo muestran los resultados a las preguntas relacionadas con 

esta unidad temática (figuras 25 y 26). De igual forma, pudieron, en gran medida, identificar y 

conocer las características de los diferentes tipos de soluciones (diluidas, saturadas, concentradas 

y sobresaturadas) mediante algunas actividades, entre las que se resalta el uso de simulaciones y 

experimentos propuestos en la segunda sesión, que facilitaron la interacción con los fenómenos 

estudiados y la correspondiente apropiación de saberes (figuras 27, 28 y 29).  

Así mismo, otro de los aprendizajes alcanzado por los estudiantes tiene que ver el tema de 

solubilidad, en el que casi todos demostraron tener conocimiento y habilidad en la identificación 

de factores que aceleran la mezcla de dos sustancias (figura 30). Y, por último, con respecto al 

tema de concentración de soluciones químicas, se pudo observar que cerca del 75 % de los 

estudiantes lograron comprender lo que representa, en términos de la cantidad de soluto y de 

solvente, la concentración de una determinada solución, a partir de lo cual, pudieron dar solución 



123 

 

 

a situaciones problema relacionadas con productos comerciales que expresaban su concentración 

con diferentes unidades. En esta etapa también se utilizaron simulaciones para afianzar los 

saberes abordados y se fortalecieron las habilidades comunicativas en la medida en que se 

hicieron necesarias para la argumentación de ideas y explicaciones que permitieran dar solución 

a las diferentes situaciones planteadas durante las clases.  

 

Sumado a lo anterior, la estrategia de ABP implementada dentro del desarrollo de la unidad 

didáctica hizo posible que los estudiantes adquirieran un aprendizaje más práctico a partir de 

diferentes situaciones problema, que propendieron por facilitar el desarrollo de competencias 

científicas relacionadas a la explicación de fenómenos y sociales relacionadas a las habilidades 

comunicativas, a través del trabajo colaborativo en el que cada uno debía cumplir con el rol que 

tenía asignado y contribuir con los demás, de manera respetuosa y responsable, en la 

consecución de los objetivos propuestos. 
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5.2. Conclusiones 

 

Las conclusiones del presente trabajo investigativo, relacionado con el área de las ciencias 

naturales, emergen del proceso analítico del problema de investigación y de los resultados 

obtenidos durante la intervención pedagógica, los cuales fueron analizados en el capítulo 

anterior.  

 

Antes de la intervención pedagógica realizada en el grupo, pudo determinarse que varios de 

los estudiantes tenían algunas ideas previas referentes al tema de soluciones químicas, sin 

embargo, en torno al manejo de conceptos básicos y saberes más específicos, estas ideas eran 

casi nulas, situación que permitió orientar el diseño de la unidad didáctica que posteriormente se 

implementó, hacia la enseñanza de aquellos aprendizajes en los que no hubo mayor respuesta y 

el fortalecimiento de los demás,  integrando algunas herramientas tecnológicas, tales como salas 

de videoconferencias, vídeos, simuladores, entre otras, que funcionaron como agente mediador, 

motivador y facilitador entre el estudiante y el conocimiento.    

 

  Por su parte, la integración de dichas herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje del tema de soluciones químicas en el grado décimo de la institución educativa Santa 

Teresa de Pachaquiaro, y en especial, de las herramientas de simulación interactiva, incidió 

positivamente, facilitando una mejor apropiación de los conocimientos por parte de los 

estudiantes, quienes mejoraron, con la intervención pedagógica, su capacidad y habilidad para 

analizar, proponer soluciones y explicar fenómenos relacionados con este tema. Lo cual se 
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evidenció, al contrastar los resultados de las pruebas aplicadas al comienzo y final del proceso de 

aprendizaje. 

  

Dentro del desarrollo de cada una de las sesiones de trabajo, pudo observarse que la 

vinculación de actividades más dinámicas y colaborativas, mediadas por el uso de herramientas 

tecnológicas aumentaron la motivación y despertaron el interés de la mayoría de los estudiantes 

por el aprendizaje de este importante tema. Situación que no se había presentado anteriormente 

durante el desarrollo de otras unidades temáticas, y que hizo posible un mejoramiento en la 

percepción que algunos de ellos tenían sobre la química. Lo anterior, permite identificar una 

oportunidad de mejoramiento que está ligada a la transformación continua de la manera en la que 

habitualmente se ha enseñado esta área del conocimiento en la institución, basada en la 

vinculación de actividades en las que los estudiantes puedan participar más cooperativamente, 

modelando situaciones experimentales y proponiendo soluciones a diversos problemas y 

situaciones relacionadas con los contenidos a trabajar, lo que dicho de otra manera, es poner más 

cerca de ellos a la ciencia mediante el uso de la tecnología como punto de unión entre ambos. 

 

La estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas que se implementó dentro del desarrollo 

de la unidad didáctica,  permitió alcanzar aprendizajes más significativos, relevantes y prácticos 

a partir de diferentes situaciones problema y de las conexiones establecidas entre el contexto 

cotidiano y los saberes científicos, facilitando con ello el desarrollo de competencias 

relacionadas a la explicación de fenómenos y comunicación de ideas, a través del trabajo 

colaborativo en el que cada uno debía cumplir con el rol que tenía asignado y contribuir con los 

demás, de manera respetuosa y responsable, en la consecución de los objetivos propuestos. Este 
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tipo de aprendizaje logra despertar el interés de los estudiantes, en la medida en que los pone a 

pensar sobre cómo puede proponerse una solución a un problema determinado relacionado con 

su contexto, y los lleva a irremediablemente a la búsqueda de saberes que les sirvan como apoyo 

en esta labor, haciendo que se vuelva un ser más autónomo de su proceso formativo. 

 

El uso de la plataforma de simulación interactiva PhET vinculada a la intervención 

pedagógica realizada en el presente estudio, incidió positivamente en la apropiación de saberes 

de los estudiantes en la medida en que logró despertar el interés y la motivación de muchos de 

ellos hacia la comprensión y simulación de situaciones que involucraban distintos tipos de 

soluciones, propiciando con esto, un mejor afianzamiento de los aprendizajes y de la capacidad 

de resolver o dar una explicación a una situación problema propuesta, a partir de la asociación de 

patrones, modelos y conceptos propios del conocimiento científico. Adicionalmente, se pudo 

saber durante las sesiones de trabajo que varios de los estudiantes nunca habían utilizado una 

herramienta de simulación que les permitiera imitar el comportamiento de una situación del 

mundo real desde un dispositivo digital, razón por la cual les parecieron más interesantes, 

entretenidas y enriquecedoras estas experiencias.  
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5.3 Recomendaciones y proyecciones 

A partir de los resultados obtenidos con el desarrollo del presente trabajo investigativo se 

establecen las siguientes recomendaciones y proyecciones para futuras investigaciones y para el 

mejoramiento de las prácticas de aula: 

▪ Aunque el trabajo aquí presentado fue realizado con base al área de química, sería 

interesante repetir este estudio en otras áreas del domino curricular y en otros grados 

de educación con el fin de obtener una visión más amplia sobre la incidencia que 

tienen este tipo de herramientas (simuladores educativos) en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de diferentes áreas del conocimiento.  

▪ A los profesionales de la educación se les recomienda tener en cuenta la experiencia 

aquí planteada y las tendencias en materia del uso de las nuevas tecnologías como 

herramientas mediadoras y dinamizadoras del proceso educativo, con el fin de 

establecer estrategias educativas más pertinentes y cercanas al contexto de nuestros 

estudiantes.    

▪ Frente al uso de las nuevas tecnologías en el sector educativo, se propone asumir una 

actitud responsable, ya que muchos docentes que asumen la tarea de utilizarlas, 

muchas veces no tienen en cuenta la pertinencia e idoneidad de las mismas dentro del 

proceso y nivel educativo, obteniendo en muchos casos resultados no esperados. 

▪ Se recomienda a los docentes vincular estrategias pedagógicas que fomenten el 

análisis y la discusión de situaciones cotidianas (como el Aprendizaje Basado en 

Problemas) mediante las cuales los estudiantes participen individual y 

colaborativamente proponiendo posibles soluciones a partir de los saberes que van 
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aprendiendo en clase, esto va permitir que sean más consientes de su propio proceso 

educativo. 

▪ Se invita a los educadores a no censurar a los jóvenes por el mal uso de las TIC, sino 

más bien, intentar involucrar estos artefactos en nuestras prácticas y orientar a  los 

estudiantes hacia su buen uso, ya que existe evidencia  importante del éxito de la 

inclusión de dichos aparatos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y así mismo, hay 

en internet una gran diversidad de herramientas digitales que pueden ser trabajadas por 

ellos para mejorar académicamente.   

▪ A los estudiantes que inician su proceso de maestría o doctorado, se les recomienda 

dar continuidad a esta investigación, pues la autora considera que este es simplemente 

el inicio de un largo trayecto que seguramente seguirá en el debate durante los 

próximos años. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Diseño metodológico 

Objetivos 

específicos 

Competencias Categorías Subcategorías Indicadores Instrumentos Estrategia 

Identificar los 

conocimientos 

previos que tienen 

los estudiantes del 

grado décimo de 

la institución 

educativa Santa 

Teresa de 

Pachaquiaro con 

respecto al tema 

de Soluciones 

químicas 

 

 

 

Explico 

condiciones de 

cambio y 

conservación en 

diversos 

sistemas, 

teniendo en 

cuenta 

transferencia y 

transporte de 

energía y su 

interacción con 

la materia ( 

(MEN, 2006, 

pág. 139). 

Características 

de la materia 

 

 

 

Estados de la 

materia 

 

 

 

Conceptos 

básicos de 

Soluciones 

 

 

Masa 

Volumen 

 

 

Sólidos 

Líquidos 

Gases 

 

 

Soluto 

Solvente 

o Comprendo los 

conceptos de masa y 

volumen. 

 

o Comparo sólidos, 

líquidos y gases 

teniendo en cuenta el 

movimiento de sus 

moléculas y las 

fuerzas 

electroestáticas. 

 

o Verifico las 

diferencias entre 

cambios químicos y 

mezclas. 

 

o Establezco relaciones 

cuantitativas entre los 

componentes de una 

solución ( (MEN, 

2006, pág. 139).  

 

Cuestionario 

con preguntas 

abiertas y 

cerradas. 

Formulario 

de Google 
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Diseñar una 

secuencia 

didáctica que 

incorpore el uso 

de la plataforma 

de simulaciones 

interactivas 

PHET para la 

unidad temática 

de Soluciones 

Químicas  

Analiza las 

relaciones 

cuantitativas 

entre solutos y 

solventes, así 

como los 

factores que 

afectan la 

formación de 

soluciones 

(Ministerio de 

Educación 

Nacional, 2016, 

pág. 31) 

Tipos de 

Soluciones 

 

 

 

Variables 

químicas que 

influyen en las 

soluciones 

 

 

 

 

Medidas de la 

concentración 

de soluciones 

Saturadas 

Insaturadas 

Sobresaturadas 

 

 

Temperatura 

Presión 

Cantidad 

 

 

 

 

 

Molaridad 

Molalidad 

Normalidad 

o Explica qué factores 

afectan la formación 

de soluciones a partir 

de resultados 

obtenidos en 

procedimientos de 

preparación de 

soluciones de distinto 

tipo (insaturadas, 

saturadas y 

sobresaturadas) en los 

que modifica 

variables 

(temperatura, presión, 

cantidad de soluto y 

disolvente). 

 

o Predice qué ocurrirá 

con una solución si se 

modifica una variable 

como la temperatura, 

la presión o las 

cantidades de soluto y 

solvente. 

 

o Identifica los 

componentes de una 

solución y representa 

cuantitativamente el 

grado de 

concentración 

utilizando algunas 

expresiones 

Secuencia 

didáctica 

Plan de aula 
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matemáticas: % en 

volumen, % en masa, 

molaridad (M), 

molalidad (m) 

(Ministerio de 

Educación Nacional, 

2016, pág. 31). 

 

Implementar con 

los estudiantes del 

grado décimo de 

la institución 

educativa Santa 

Teresa de 

Pachaquiaro la 

unidad didáctica 

diseñada. 

 

 

Analiza las 

relaciones 

cuantitativas 

entre solutos y 

solventes, así 

como los 

factores que 

afectan la 

formación de 

soluciones ) 

(Ministerio de 

Educación 

Nacional, 2016) 

 

Tipos de 

soluciones 

 

 

 

 

 

Variables 

químicas que 

influyen en las 

soluciones 

 

 

 

 

Medidas de la 

concentración 

de soluciones 

Diluidas 

Saturadas 

Insaturadas 

Sobresaturadas 

 

 

Temperatura 

Presión 

 

 

 

 

 

 

Molaridad 

Molalidad 

Normalidad 

 

 

Además de las evidencias 

proyectadas desde la fase 

de planeación, se espera 

que los estudiantes 

desarrollen en esta fase 

competencias 

relacionadas con:  

 

o Observar y formular 

preguntas específicas 

sobre aplicaciones de 

teorías científicas. 

  

o Formular hipótesis 

con base en el 

conocimiento 

cotidiano, teorías y 

modelos científicos. 

 

o Identificar variables 

que influyen en los 

resultados de un 

experimento. 

 

Plataforma de 

simulaciones 

interactivas 

PHET  

Laboratorio 

virtual 
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o Proponer modelos 

para predecir los 

resultados de mis 

experimentos y 

simulaciones (MEN, 

2006, pág. 140). 

 

Evaluar el grado 

de contribución 

que genera la 

implementación 

de la estrategia 

didáctica 

diseñada, en el 

proceso de 

aprendizaje de los 

estudiantes del 

grado décimo de 

la institución 

educativa Santa 

Teresa de 

Pachaquiaro. 

Analiza las 

relaciones 

cuantitativas 

entre solutos y 

solventes, así 

como los 

factores que 

afectan la 

formación de 

soluciones ) 

(Ministerio de 

Educación 

Nacional, 2016) 

 

Soluciones 

 

 

 

 

 

Variables 

químicas que 

influyen en las 

soluciones 

 

 

 

 

Medidas de la 

concentración 

de soluciones 

Diluidas 

Saturadas 

Insaturadas 

Sobresaturadas 

 

 

Temperatura 

Presión 

 

 

 

 

 

 

Molaridad 

Molalidad 

Normalidad 

 

 

o Explica qué factores 

afectan la formación 

de soluciones a partir 

de resultados 

obtenidos en 

procedimientos de 

preparación de 

soluciones de distinto 

tipo (insaturadas, 

saturadas y 

sobresaturadas) en los 

que modifica 

variables 

(temperatura, presión, 

cantidad de soluto y 

disolvente). 

 

o Predice qué ocurrirá 

con una solución si se 

modifica una variable 

como la temperatura, 

la presión o las 

cantidades de soluto y 

solvente. 

 

Cuestionario 

y/o entrevista 
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o Identifica los 

componentes de una 

solución y representa 

cuantitativamente el 

grado de 

concentración 

utilizando algunas 

expresiones 

matemáticas: % en 

volumen, % en masa, 

molaridad (M), 

molalidad (m) 

(Ministerio de 

Educación Nacional, 

2016, pág. 31) 
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Anexo 2. Encuesta inicial 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
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Anexo 2. Encuesta final 
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