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RESUMEN 

En la actualidad, la incorporación de las tecnologías como las aplicaciones móviles 

representa un desafío para los docentes en el proceso educativo. Por esta razón, se analizó 

el uso de aplicaciones móviles en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química, 

y sus posibilidades de implementación, como sustento para el diseño de una guía práctica 

que permita la utilización de estas. Para ello, se estudiaron investigaciones realizadas sobre 

el tema, y se elaboró el sustento teórico para determinar lineamientos teóricos para la 

selección de aplicaciones móviles. 

Como parte de la metodología de investigación, se seleccionaron los sujetos de 

información: estudiantes de educación diversificada, docentes de ciencias y expertos en el 

área de las tecnologías de la información y comunicación. Se aplicaron cuestionarios con 

preguntas abiertas a docentes y estudiantes, se realizaron grupos focales con los 

estudiantes y entrevistas con expertos. Seguidamente, el análisis de la información se llevó 

a cabo por medio de triangulación, analizando los resultados a la luz de los referentes 

teóricos que constituyeron los lineamientos para el diseño de la guía práctica para la 

selección y uso de las aplicaciones móviles. 

Se concluyó que las aplicaciones móviles son un recurso que puede contribuir al 

desarrollo del aprendizaje significativo crítico a partir de la construcción en conjunto con el 

estudiantado. Para ello, los alumnos deben reconocer los espacios personales de 

aprendizaje e incrementarlos a partir de la interacción conjunta con los docentes, los cuales 

deben seleccionar las aplicaciones móviles de acuerdo a las características y necesidades 

de la población estudiantil , aplicando estas en el proceso pedagógico mediante la 

elaboración de planeamientos didácticos que involucren el contexto y permitan la 

evaluación permanente de las estrategias. 

X 



CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 

El capítulo 1 denominado introducción, muestra los antecedentes que son 

parte del apoyo de esta investigación, los cuales lo componen materiales como 

(libros, tesis y material encontrado en páginas de Internet), además, se presenta la 

justificación del problema de investigación, así, como: el objetivo general, los 

objetivos específicos y el planteamiento del problema. 

Antecedentes 

Los estudios realizados en los últimos años acerca del uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación en general y en aplicaciones para dispositivos 

móviles y aplicaciones para computadoras, en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza de las ciencias, señalan la importancia de implementación de estas en 

el ámbito educativo en la enseñanza y aprendizaje. 

Costa Rica, es un pais que ha realizado una inversión en los programas de 

formación de docentes, equipamiento y producción de tecnologías de la información 

y la comunicación, sin embargo, estas a pesar de ser una herramienta a disposición 

de gran parte de la población, no se visualizan los resultados de estos esfuerzos en 

la cotidianidad de las clases en los colegios. 

Esto, a pesar del incremento innegable del acceso a internet y la posesión 

de dispositivos móviles de uso personal entre el estudiantado, principalmente en la 

gran área metropolitana. 

Es importante señalar que, en Costa Rica , para el proceso de la consulta 

bibliográfica y la elaboración de este estado de la cuestión, no se visualizan trabajos 

en el mismo nivel de especificidad correspondientes con el abordaje de esta 

investigación. Es por ello que se toman documentos que refieren del marco de las 

tecnologías de la información y la comunicación que hacen referencia o tienen cierta 

relación con el tema. 
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Contexto nacional 

Programa Sociedad de la Información y Conocimiento. 

En Costa Rica a partir del año 2006 existe el Programa Sociedad de la 

Información y Conocimiento PROSIC a raíz de su fundación se conoce que: 

Este nace como un acuerdo de cooperación entre la Universidad de Costa 

Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad, mediante el nombre de: 

"Convenio marco de cooperación entre la Universidad de Costa Rica y el 

Instituto Costarricense de Electricidad", para establecer un espacio de 

análisis e investigación sobre la importancia de garantizar el acceso universal 

a las TIC y reducir la brecha digital en nuestro país. Además de articular 

esfuerzos comunes, dotar de una visión humanista el tema de las tecnologías 

e impulsar el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento 

en Costa Rica. (PROSIC, 2016) 

Como resultado de lo anterior este programa se ha dedicado a sistematizar 

la información referente a la incursión de las tecnologías de la información y la 

comunicación haciendo análisis y reflexión sobre el desarrollo de la sociedad de la 

información y el conocimiento en Costa Rica a través de la profundización de 

investigaciones sobre la conectividad , progreso técnico, uso de las TIC y el 

desarrollo sectorial como actividad económica. (PROSIC, 2016) 

Dado lo anterior existen informes generados por el PROSIC desde el año 

2006 hasta el presente año que permiten tener una diversidad de información en lo 

respectivo a las TIC y su alcance en nuestro país, sin embargo, se ha decidido por 

parte del equipo investigador delimitar la revisión de estos en un periodo no mayor 

a 5 años con el fin de puntualizar los insumos para esta investigación. 
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Así pues, es necesario resaltar algunas ideas centrales que permitirán ubicar 

temporalmente esta investigación con respecto al contexto nacional en la cual se 

desarrolla. 

PROSIC Informe 2013: hacia la sociedad de la información y el conocimiento. 

Este informe es un antecedente relevante para la presente investigación 

dado que presenta de manera sistémica una serie de capítulos referentes a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la sociedad costarricense. 

Para esta investigación se ha centrado la atención en el capítulo siete 

denominado: TIC y formación de docentes, este capítulo abarca la investigación en 

proceso aborda la inclusión de las TIC en proceso formativo de los docentes, con 

especial énfasis en la formación inicial. (PROSIC, 2013, p. 299) 

PROSIC Informe 2014: hacia la sociedad de la información y el conocimiento. 

En esta oportunidad, en la tercera sección del informe del PROSIC para el 

año 2014, retoma el cambio tecnológico que estaba enfrentando la sociedad 

costarricense, haciendo énfasis en el comportamiento de la sociedad costarricense 

en las dimensiones de la administración pública, las empresas y de los hogares 

costarricenses, al abordar los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) y 

de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIG), ambas realizadas por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (PROSIC 2014, p. 123) 

PROSIC Informe 2016: hacia la sociedad de la información y el conocimiento. 

Este informe es relevante para la presente investigación ya que presenta una 

serie de capítulos que han sido referentes para conocer el contexto en el cual la 

sociedad costarricense se encuentra inmersa en aspectos como el papel de las TIC 

en los adolescentes costarricenses y los procesos que se vinculan a partir de esta 

incorporación. Adicional a esto se ha considerado oportuno para el equipo 
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investigador señalar otros dos aspectos relevantes, los cuales son el 

comportamiento de los adultos con el uso de las TIC y su papel en la educación 

general básica. 

En este sentido se toman en cuenta como referencia para esta investigación 

los siguientes capítulos del Informe PROSIC (2013) 

En el capítulo 2. Adolescencia, socialización y TIC, se indagó sobre el papel 

que juegan las TIC en la vida cotidiana de adolescentes de zonas urbanas y rurales 

que asisten a colegios públicos y privados; para ello se aplicó un cuestionario a 628 

adolescentes, el cual diganosticó el nivel de tenencia, acceso y empleo de diferentes 

tecnologías, haciendo énfasis en los usos dados al teléfono celular, la Internet y 

redes sociales. (PROSIC, 2013) 

En el capítulo 3. Los adultos y las prácticas de las TIC. Se realizó un primer 

mapeo exploratorio sobre el uso y apropiación que los adultos costarricenses del 

Gran Área Metropolitana hacen de las TIC, interesándose de forma particular en las 

vinculaciones cotidianas que estas tienen en el desarrollo social e individual de los 

sujetos. (PROSIC, 2013) 

Estado de la Educación. 

Como referente importante para esta investigación el informe del Estado de 

la Educación que permite poseer una visión más actualizada en el objeto de esta 

investigación es el número V, publicado en el año 2015. 

El capítulo 3 de este informe titulado: Desempeños de la educación general 

básica y el ciclo diversificado, aporta una serie de características que permiten 

obtener una visión global de los procesos educativos y sus relaciones con la 

incorporación de las TIC en el proceso educativo costarricense. 

5 



Contexto gubernamental 

La incursión de las tecnologías de la información y la comunicación ha tenido 

un gran auge en la última década, de una forma exponencial, a pesar de que Costa 

Rica, siempre ha sido pionero en el área de incorporación de estas en el currículo 

como lo menciona el Ministerio de Educación Pública (MEP) (2014): 

En La Política Educativa Hacia el Siglo XXI, aprobada en el año 1994 

por el Consejo Superior de Educación se establece la necesidad de 

asumir la responsabilidad histórica de utilizar la tecnología como un 

recurso al servicio del ser humano, para favorecer el desarrollo de 

competencias cognitivas y productivas en los estudiantes, la 

incorporación de los jóvenes a los procesos productivos en general y 

a los vinculados con la tecnología en particular, y para la renovación 

de las estructuras administrativas del sistema educativo. (p. 160) 

Política para el aprovechamiento educativo de las tecnologías digitales. 

Fue en el año 2009, cuando se dio la aprobación de por parte del Consejo Superior 

de Educación de la Política para el Aprovechamiento Educativo de las Tecnologías 

Digitales. Cuyos propósitos específicos son: 

1. Preparar a la comunidad educativa para ser usuaria eficiente, 

autónoma y creativa de las TIC, mediante procesos de sensibilización 

y de capacitación en su uso. 

2. Aprovechar las potencialidades de las TIC para mantener una oferta 

permanente de programas y de proyectos educativos que sean 

flexibles, ricos en vivencias con ambientes activos e interactivos 

centrados en el aprendizaje. 
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3. Promover el diseño y el desarrollo de prácticas pedagógicas 

basadas en las tecnologías de la información y la comunicación con el 

fin de integrar conocimientos de las distintas áreas. (p. 5) 

Memoria institucional MEP 2006 - 2014: la educación subversiva: atreverse 

a construir el país que queremos. 

A la luz de estas propuestas y acciones gubernamentales. En la memoria 

institucional del MEP para el periodo 2006-2014 citado en Fallas y Zúñiga (2010), 

se realiza un recuento de acciones, para el aprovechamierTto educativo de las TIC, 

de las cuales cabe mencionar: 

1. Creación de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, con el 

fin de incorporar el uso de los recursos tecnológicos dentro de los procesos 

de aprendizaje, y como responsable de planificar, asesorar, evaluar, y 

divulgar todo lo relacionado con la producción, experimentación e 

introducción de las TIC para apoyar la labor del docente en el aula. Se tiene 

pendiente una mayor articulación de esta dirección con las áreas curriculares 

del MEP para el mejoramiento de los programas de estudio a partir del diseño 

de nuevas herramientas tecnológicas. 

2. Programa de Tecnologías Móviles, desarrollado por una comisión 

integrada por las direcciones Curricular y de Recursos tecnológicos, el 

Programa lntel Educar, la FOD y el Despacho del ministro. En este programa 

se investiga sobre la contribución de las computadoras a los procesos de 

aprendizaje y al desarrollo de habilidades en estudiantes y docentes. Incluye 

iniciativas como "Integración del uso de la classmate en el aula" a través del 

cual se han donado 900 portátiles tipo notebook a un grupo de 12 

instituciones educativas; "La computadora en el aula de sétimo" , en la que se 

distribuyeron 400 computadoras, 165 pantallas y 165 proyectores multimedia 
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en las secciones de sétimo año de 38 colegios, con el fin de desarrollar 

ambientes de aprendizaje dinámicos e innovadores, capaces de retener a los 

estudiantes de sétimo; y el proyecto "Entre Pares", que promueve la 

formación de maestros líderes, para apoyar a sus colegas en el desarrollo de 

las habilidades tecnológicas y las estrategias pedagógicas para integrar la 

tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. (p. 39) 

Es a partir de estas acciones que se puede denotar el auge que presentan 

las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos formales de 

educación. Ya que estas permiten visualizar los esfuerzos que se han dado a nivel 

gubernamental para la promoción de las TIC en la cotidianidad del aula. 

Tal y como menciona el MEP (2014): 

El Programa Nacional de Informática Educativa MEP-FOD (PRONIE 

MEPFOD), como un esfuerzo conjunto del Ministerio de Educación Pública y 

la Fundación Ornar Dengo por contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza y a la modernización de la sociedad costarricense, aprovechando 

el enorme potencial que las nuevas tecnologías digitales abren en este 

campo, a partir del 201 O el PRONIE MEP-FOD integró nuevos modelos 

pedagógicos a su propuesta inicial de laboratorios de Informática Educativa, 

complementando y profundizando esta modalidad. (p. 165) 

Las nuevas propuestas pedagógicas se apoyan en el uso de "Tecnologías 

Móviles", lo que genera nuevas e innovadoras oportunidades para el 

aprovechamiento de las tecnologías en el proceso educativo, posibilitando 

un uso más personalizado y frecuente de estas por parte de las y los 

estudiantes, facilitando un aprendizaje más allá de las fronteras del aula, un 

aprendizaje más ubicuo, posible en cualquier momento y lugar. 
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Esto representa un cambio en muchos de los elementos básicos de las 

propuestas, aunque no en su modelo conceptual y metodológico 

fundamental , el cual se mantiene, se consolida y enriquece. (p. 168) 

Sin embargo, para el informe del MEP, no se evidencian avances en el uso 

de dispositivos móviles para el aprendizaje, más que los tradicionales como lo son 

las computadoras portátiles a través de los programas denominados: 

• Red de Tecnologías Móviles (REM@), el cual , según MEP (2014) : "les brinda 

una computadora a tiempo completo para su uso durante todo el año (incluso 

en vacaciones) mientras asistan al Liceo." (p.170). 

• MOVILABS según MEP (2014): "consiste en brindar dos carritos portables, 

en los cuales se incluyen 30 computadoras portátiles por carro para el uso 

de las y los estudiantes inicialmente en las materias de matemáticas y 

español. " (p. 170) 

A pesar de esto, es importante rescatar que el MEP, tiene visualiza de la 

importancia del acompañamiento en la incursión de recursos móviles en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, tal como menciona MEP (2014) 

Se requiere un acompañamiento estratégico y constante a estudiantes y 

docentes, para que pierdan el miedo a usar las tecnologías y para que se 

aprop ien de ellas y sepan sacarle el potencial que tienen para estimular un 

aprendizaje más personal y significativo, más cercano a los intereses y 

talentos de las y los estudiantes. Con esto, se pretende fomentar en las y los 

estudiantes su intuición digital , para que esta se canalice hacia propiciar su 

desarrollo cognitivo y social , promoviendo los perfiles que la nueva sociedad 

necesita en sus ciudadanos: seres con pensamiento crítico, con capacidad 

para resolver problemas, trabajar colaborativamente, asumir su 

autoaprendizaje, desplegar su creatividad . (p. 170) 
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A su vez es importante denotar lo referente a la compra e inversión de la priorización 

para los programas referentes a la incursión de las tecnologías móviles por parte 

del Ministerio de Educación Pública. 

En este sentido, como primera instancia es necesario hacer notar que la 

información presentada por esta memoria institucional hace hincapié en la inversión 

realizada en el periodo presentado en el equipamiento ha sido realizado en la mayor 

parte en zonas rurales tal y como indica MEP (2017) : 

Se busca un mayor acceso a las tecnologías por parte de las poblaciones 

que por razones geográficas y sociales cuentan con menos posibilidades de 

tener acceso y utilizar una computadora . El aprendizaje se enfoca en el 

desarrollo de las personas y en potenciar la plena participación social y 

productiva , no solo de las y los estudiantes, pero también de sus 

comunidades. (p. 170) 

Es importante rescatar que en Costa Rica no solamente el Ministerio de 

Educación , tiene programas o incursiona en los procesos de incorporación de 

tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje tal como señalan 

Cuevas et al. (2009) : 

La Fundación Ornar Dengo (FOD) es sólo un ejemplo de los programas 

instaurados para la educación digital en Costa Rica. Existen además otras 

organizaciones importantes interesadas en preparar los educadores 

nacionales. Entre ellas , se dan iniciativas por parte del Ministerio de 

Educación Pública (MEP) , lntel , la Fundación para el Centro Nacional de la 

Ciencia y la Tecnología (CIENTEC), la Fundación Paniamor, el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología (MINAET), entre otros. Todos presentan proyectos 

dirigidos a los docentes con el propósito de fortalecer y desarrollar nuevas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje . Así , se encargan de instruir, ilustrar 

y educar a los docentes en las tecnologías al servicio de la educación. (p. 1 O) 
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Al igual que las instituciones mencionadas, las universidades públicas 

invierten constantemente recursos, no solo en la formación de docentes, sino 

también en la publicación científica. Como lo mencionan F alias y Zúñiga (201 O) por 

medio del 111 Informe sobre el Estado de la Educación, un análisis de la situación del 

país en la implementación y desarrollo de las TIC, así como su incorporación en el 

currículo costarricense: 

Ya se ha llegado a puntos de saturación de actividades en los centros 

educativos, especialmente a nivel de la secundaria, en el que diversas 

iniciativas para el aprovechamiento de las TIC, impulsadas por el mismo 

MEP, compiten por el tiempo lectivo de los estudiantes, sin lograr coordinar 

sus acciones. De esta forma, su impacto posible se diluye, en vez de ser 

maximizado sinérgicamente. (p. 3) 

Este hecho, comprobado por los autores nos pone sobre la mesa un 

panorama en el que las TIC no son una realidad ajena al sistema educativo nacional, 

pero cuyo énfasis ha sido en promover los programas de informática, pero 

desligados de la oferta curricular de las asignaturas académicas. Esta brecha limita 

el accionar y la coordinación entre el conocimiento tecnológico y académico. Cabe 

señalar que estos programas se han centrado en el uso de la computadora de 

escritorio o portátiles y no tomando en cuenta la apertura existente y el ligamen con 

los dispositivos móviles. 

Programa Nacional de Tecnologías Móviles 

Como parte de la contextualización en las TIC en el Programa Nacional de 

Tecnologías Móviles se evidenciaron los esfuerzos del país por incorporar nuevas 

estrategias didacticas, entre ellas T ecno@prender, la cual tiene como fin "entregar 

herramientas tecnológicas, trabajar en formación docente, realizar acompañamiento 
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a las comunidades educativas y dotar de infraestructura física, equipamiento óptimo 

y fortalecer la conectividad en los centros educativos." (MEP, 2016, p. 3) 

Por medio del Programa Nacional de Tecnologías Móviles, se pretende incluir 

de tecnologías digitales móviles como apoyo al currículo nacional. A su vez, se 

busca estimular el desarrollo de habilidades como la alfabetización digital, el 

pensamiento crítico, donde los estudiantes realicen búsqueda de información y 

sepan utilizarla, además desarrollar la comunicación, la colaboración y la innovación 

tecnológica. (MEP, 2016, p. 3) 

Uno de los procesos del programa, de relevancia para esta investigación 

cabe resaltar es el que se denomina TecnoCole, el cual según MEP (2016): 

Es un modelo de acción que coadyuva a la inclusión de las TDM en 

los centros educativos de secundaria. Incide directamente en la malla 

curricular y otras disciplinas. Promueve la construcción de espacios 

colaborativos de intercambio y aprendizaje entre las instituciones 

educativas, los estudiantes, los profesores y la comunidad educativa 

en general. (p. 12) 

Según Rojas (2016) con respecto al programa TecnoCole, refiere: 

Cada centro educativo recibirá equipo tecnológico para los docentes 

y los estudiantes; no obstante, el uso de este recurso lo dispondrá 

directamente la comisión institucional de manera equitativa, según la 

cantidad de estudiantes y el personal docente que integre la 

institución. 

Dotación, entre otros, de los siguientes dispositivos: 

a) Proyector interactivo. 

b) Computadoras portátiles. 

e) Gabinete móvil 
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Sin embargo, no existen evidencias de la proximidad de este nuevo programa 

con el proceso pedagógico de la química, ni en las ciencias en general. 

Algunas experiencias relacionadas al uso de las TIC y el aprendizaje móvil, en 

Costa Rica en el área de las ciencias naturales 

En Costa Rica, existen amplias evidencias del uso del aprendizaje móvil en 

la educación superior y en algunas inclusiones en la educación primaria y 

preescolar. Sin embargo, la sistematización de las mismas es aislada. Un ejemplo 

de experiencia del uso del teléfono celular como herramienta de aprendizaje en 

educación primaria la brinda Chaves (2012): 

En el contexto nacional, algunos profesores y maestros han incursionado en 

apoyar el desarrollo del currículo por medio del teléfono celular. Una de estas 

experiencias se desarrolla en la Escuela La inmaculada en Quepas. En este 

centro educativo, el profesor de cuarto grado utiliza el modelo de aprendizaje 

por indagación en la enseñanza de las ciencias, apoyado con el teléfono 

celular. Un ejemplo dado por dicho maestro se refiere al estudio del tema de 

los seres vivos. El trabajo inicia con la toma de fotografías de especies que 

se encuentran en la comunidad. Luego, los estudiantes realizan una 

exposición de las fotografías recopiladas Una vez que se identifica el 

espécimen, se indagan sus características en el Internet. (p. 13) 

A nivel nacional el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica ha 

desarrollado dos aplicaciones móviles con el fin de apoyar al estudiantado en el 

proceso de aprendizaje. 

• Profe en C@sa: "Consiste en una colección de más de 100 clases virtuales 

de todas las materias de séptimo y undécimo año, mediante vídeos de 

docentes explicando diversos temas relacionados con las asignaturas, 

docentes haciendo lo que hacen día a día. Se busca que los estudiantes 

13 



tengan acceso a las mejores explicaciones disponibles sobre los temas más 

difíciles". (MEP, 2014, p. 191 ). 

• MEP Móvil: es una aplicación gratuita para dispositivos móviles. Fue 

diseñada por la empresa aPlicativa gracias al auspicio de UNICEF. Esta 

aplicación se encuentra segmentada para tres tipos de usuarios: estudiantes, 

familia y funcionarios MEP. Ofrece una herramienta tecnológica de utilidad 

para las personas que se relacionan con el sistema educativo costarricense, 

desde un dispositivo móvil. MEP Móvil les permite a los usuarios 

(estudiantes, familia, funcionarios), consultar información educativa y 

administrativa en formatos de video y de texto. Todos los usuarios tienen 

acceso a los videos de "Profe en C@sa" y del proyecto "Te invito a Leer 

Conmigo", al calendario escolar; a documentos del programa "Convivir"; al 

verificador de cumplimiento de la regulación de sodas estudiantiles y otros 

documentos relacionados con los derechos de la niñez y la adolescencia. 

(MEP, 2014, p. 190) En este sentido es importante señalar que el programa 

Profe en C@sa al momento de elaboración de este documento posee 16 

videos disponibles para la categoría de química. 

Por su parte la aplicación MEP Móvil, posee un apartado entre sus secciones 

de práctica para exámenes de bachillerato la cual podría decirse que pudiese 

emplearse en el proceso de aprendizaje de la química, más no se encuentran 

estudios de su uso en este sentido. 

Experiencias latinoamericanas de aprendizaje móvil en la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias 

Poot (201 O) en su artículo Diseño e implementación de software a un 

dispositivo móvil (iPhone, iPod Touch y/o iPad ®)para la enseñanza de /as ciencias 

a través de la tecnología. Describe el diseño, desarrollo e implementación de una 

aplicación para iPhone, iPod Touch y/o iPad para ilustrar conceptos físicos a través 

de la tecnología, con el fin de aumentar el aprendizaje y mejorar la asimilación de 
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estos conceptos de los alumnos. El uso de la herramienta resulta en un cambio 

significativo en el aprendizaje y asimilación de conocimientos del alumno. 

Gómez (2015) en su informe de práctica denominado: Uso de los dispositivos 

móviles para el diseño e Implementación de actividades experimentales para La 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales: Laboratorio portátil usando tas 

ntic. Realiza entonces una propuesta para la implementación de los dispositivos 

móviles como datalogger para la realización de actividades experimentales de 

ciencias naturales en el marco de la teoría del aprendizaje significativo, concluye de 

manera relevante que: "Los procesos de construcción de los dispositivos de 

PhysicsSensor son una excelente excusa para introducir a los estudiantes al estudio 

de determinados temas, a la vez que fortalece ciertas habilidades técnicas que 

pueden ser útiles en la ejecución de otros proyectos de aula, generando 

interdisciplinariedad con otras áreas, por ejemplo con tecnología y/o matemáticas" 

(p. 44) Además de esto afirma: "Esta experiencia nos permite verificar que la 

implementación de los propios celulares de los estudiantes genera gran motivación 

en ellos frente a lo que se les propone, les brinda autonomía y pueden ser útiles en 

la construcción de su propio conocimiento. " (p. 33) 

Por lo anterior se destaca que las experiencias mencionadas que no hay la 

suficiente documentación en relación con el uso de aplicaciones móviles en el día a 

día del proceso educativo pero cuyos aportes principales apuntan a como los 

dispositivos móviles son un recurso que bien orientado y con una planificación clara 

pueden coadyuvar en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias al ser un recurso 

conocido y de fácil acceso por los estudiantes. 
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Justificación del tema 

Esta investigación tiene la finalidad de generar una guía práctica para el uso 

de aplicaciones móviles en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la química en 

la educación diversificada. Basada en la proximidad que tienen el cuerpo docente y 

estudiantil con respecto al uso de la tecnología a partir de su vivencia y utilizando 

su dispositivo personal para el proceso educativo. 

Esta guía diseñada para la selección y uso de aplicaciones móviles en la 

enseñanza y aprendizaje de la química pretende dar respuesta a la carencia de 

estrategias para la incorporación de estas tecnologías en la práctica educativa. 

Actualmente , el estudiantado vive en un contexto digital avanzado donde el 

uso del Internet y los dispositivos móviles nos ha llevado a una nueva era en donde 

la red nos permite compartir, comprar, escuchar y divertirse, entre muchas otras 

cosas. 

Por esta razón , el estudiantado y el cuerpo docente no están exentos de esta 

nueva forma de vida, donde el Internet a través de los dispositivos móviles influyen 

directamente en muchas de sus actividades diarias. En este sentido , el fenómeno 

educativo no escapa a este contexto social, donde confluye la vida tecnológica con 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, a pesar de que existe un 

sinfín de recursos como aplicaciones móviles, laboratorios multimedia, realidad 

aumentada, entre otros; no existen suficientes estudios que permitan determinar el 

grado, ni la forma de utilización o aprovechamiento de estos recursos para el 

aprendizaje de las ciencias naturales. 
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Al respecto, Alfara y Vil legas (201 O) afirman: 

La organización de los procesos de aprendizaje de las ciencias en la 

educación secundaria se orienta a la preparación de los estudiantes para 

aprobar los exámenes y no tanto para el desarrollo de habilidades, como lo 

plantean los programas de estudio en su fundamentación. (p. 3) 

Así pues, es importante visualizar que los esfuerzos realizados para la 

incorporación de nuevos procesos metodológicos responden, en general, a mejorar 

el rendimiento académico en las pruebas escritas, pero no en dotar al estudiante de 

herramientas tecnológicas para la realidad que vive. 

La educación científica está ante un momento crucial, en donde se pueden 

tomar las TIC comunes en el estudio académico (computadoras, proyectores 

multimedia, software de pago, entre otros) para reproducir patrones de enseñanza 

- aprendizaje a través de estos o actualizar los mismos a la realidad de las 

aplicaciones móviles (aplicaciones), gratuitas y de fácil acceso; con el fin de sacar 

el mayor provecho de sus potencialidades. 

Esta incorporación de la tecnología principalmente de las aplicaciones 

móviles se puede observar en el crecimiento del acceso a internet y uso de 

dispositivos inteligentes en la población costarricense. Esto se ve reflejado en el 

estudio del PROSIC (2016) indica que: 

El 97, 1 % de los encuestados posee un teléfono celular propio. Es más 

frecuente la tenencia de teléfono celular propio en adolescentes de colegios 

privados. De igual manera un 97, 1 % posee conexión a internet en su 

teléfono, convirtiéndose en la principal tecnología para el acceso a internet. 

(p. 108) 
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Por lo tanto, podemos observar con estos datos que el acceso a los 

dispositivos móviles que permiten tener acceso a internet es una tendencia de 

crecimiento en los últimos años, adicional a esto PROSIC (2016) refleja un 

desplazamiento de la televisión como principal tecnología utilizada por la población 

joven en años anteriores y en un tercer lugar la computadora portátil como medio 

de uso de las TIC. (p. 109) 

Es como resultado de la investigación mencionada anteriormente que 

podemos asegurar que el uso de los teléfonos celulares no tiene un gran 

aprovechamiento en los procesos educativos, más, sin embargo, son un indicador 

de uso por una parte de la población en donde se destacan usos como: "envío de 

mensajes, el acceder a Internet, el escuchar música, ver videos, usar la alarma o 

tomar fotos . Los usos menos frecuentes son el recurrir a aplicaciones educativas o 

para actividades del colegio, emplear la agenda o el correo electrónico o las 

aplicaciones de telefonía por Internet (como Skype y Facetime)" (p.11 O) . 

Sin embargo, las realidades de uso de los dispositivos móviles cambian de 

acuerdo con el usuario, siendo así que a pesar del ritmo de diversificación y 

producción de tecnología ha venido en aumento, en este campo la formación de 

docentes parece no avanzar de forma simultánea, así lo plantea Alfara y Villegas 

(201 O): 

Aún , cuando se asume que los programas para la formación de los 

docentes en el área de ciencias cuentan con un adecuado balance de 

cursos del área de ciencias y de los del área de pedagogía , persiste 

siempre la idea de que algo hace falta y que la formación que reciben 

los futuros docentes no está siendo suficiente para un buen 

desempeño en la enseñanza secundaria, sobre todo si se consideran 

los avances de las ciencias en el mundo actual. (p. 39) 
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La actual generación de educadores se ha adaptado a los cambios que la 

evolución tecnológica presenta, a diferencia del estudiantado que forma parte de 

este nuevo conglomerado se ha denominado nativos digitales. 

En relación con ellos, Prensky (201 O) los define como "aquellos que han 

nacido y se han formado utilizando la particular "lengua digital" de juegos por 

ordenador, vídeo e Internet". (p. 5) Por consiguiente, estas generaciones presentan 

facilidad para utilizar nuevas herramientas y crear nuevas necesidades ya que sus 

habilidades resultan ser diferentes a las de sus padres o profesores. 

Esto ha sido reafirmado por UNIMER (2017), a partir del estudio GenTlco, en 

el cual define la población costarricense en el rango de educación diversificada 

como la generación virtual, en la cual afirma que son nativos tecnológicos, los cuales 

tienen una relación directa y diaria con los dispositivos electrónicos, las redes 

sociales y los videojuegos. ("Costa Rica cuenta con su propio estudio de 

generaciones - El blog de la investigación", 2017) 

De esta manera, el cuerpo docente como inmigrantes digitales debe irse 

adaptando a estos cambios y además deben ir renovando su práctica docente y así 

potenciar estas habilidades que son innatas en los y las estudiantes, tal como lo 

plantea (Prensky, 201 O): 

Los inmigrantes digitales que se dedican a la enseñanza están empleando 

una "lengua" obsoleta (la propia de la edad pre-digital) para instruir a una 

generación que controla perfectamente dicha "lengua". Y esto es 

sobradamente conocido por los Nativos Digitales, quienes a menudo tienen 

la sensación de que a las aulas ha llegado, para instruirles, un nutrido 

contingente de extranjeros que hablan idiomas desconocidos, extranjeros 

con muy buena voluntad, sí, pero ininteligibles. (p.6) 

Es indudable que, hoy más que nunca, el acceso a las TIC en el aula o fuera 

de estas es de fácil acceso, permitiéndole al estudiantado y el cuerpo docente una 
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mayor diversidad y relación con las mismas. Sin embargo, no se tiene una guía clara 

de aplicabilidad o disponibilidad de los recursos que permitan dar un paso más allá 

de lo necesario, para ilustrar los conceptos propios del currículum oficial, 

pretendiendo englobar a la ciencia como una disciplina en la cual no cabe la 

interrelación de conceptos o su visibilidad en el mundo que nos rodea de una 

manera integral. 

Esta realidad ha sido manifestada por el Ministerio de Educación Pública en 

Costa Rica a partir de la publicación de la circular DM-005-02-2016, según (MEP, 

2016) se resaltan los siguientes aspectos con relación a los lineamientos generales 

para el uso de dispositivos móviles propiedad de los estudiantes en el centro 

educativo: 

Artículo 4.- Uso con fines pedagógicos: La utilización de dispositivos 

móviles propiedad de los estudiantes en el aula, con fines pedagógicos, será 

autorizada por el personal docente para estudiantes que cursen el nivel de 

educación Preescolar, el 1, 11y111 Ciclo de la Educación General Básica y el 

Ciclo Diversificado de la Educación, así como los diversos servicios de 

educación especial dentro de cualquiera de las modalidades ofertadas por el 

Ministerio de Educación Pública. 

El uso de dispositivos móviles se realizará en las actividades específicamente 

preparadas por los docentes y las docentes y según el planeamiento de clase 

previamente establecido. (p.5) 

Artículo 7.- Protocolos: A efecto de propiciar el uso con fines pedagógicos 

de dispositivos móviles propiedad de los y las estudiantes, las autoridades 

centrales del Ministerio de Educación Pública emitirán los protocolos de L~su 

de tecnologías de la información y comunicación correspondientes. Por su 

parte, el docente será el responsable de informar y comunicar al estudiantado 

el correcto uso de dispositivos móviles como herramienta educativa ae 

acuerdo a la planificación didáctica. (p. 6) 
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A pesar de una búsqueda exhaustiva de investigaciones relacionadas con el 

uso de aplicaciones móviles para el proceso de aprendizaje de los contenidos de 

química en educación diversificada en Costa Rica; no se encontró ninguna 

investigación, artículo o documento que demuestre la utilización que las 

aplicaciones móviles pudieran estar dando al proceso de enseñanza y aprendizaje 

de estos contenidos. Esto a pesar de la oferta existente de diversas aplicaciones 

que pudiesen ser o estar siendo utilizadas. 

Es por esto que a pesar de esta brecha generacional y tecnológica en los 

docentes costarricenses con respecto al estudiantado, se propone esta 

investigación dirigida a incrementar el acervo de estrategias para la incorporación 

de las tecnologías móviles en el proceso educativo, con base en el análisis de su 

uso actual, como lo menciona Zúñiga et al. (2013) esto se debe a dos factores; "el 

primero, la falta de recursos tecnológicos y conectividad en los centros educativos; 

y el segundo, la falta de preparación de los educadores acerca de cómo integrar las 

tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje". (p. 27) 

Por lo anterior, dada la relevancia de analizar el uso actual de las tecnologías 

móviles en el proceso educativo de la química, se plantea la pregunta central de 

esta investigación. 
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Planteamiento del problema 

El papel de las tecnologías de la información en particular de las relacionadas 

a los dispositivos móviles es un fenómeno en auge en la sociedad costarricense y 

por lo tanto en su sistema educativo. 

Sin embargo, a partir de la revisión de antecedentes se puede afirmar que las 

investigaciones no demuestran los criterios de utilización de tecnologías móviles en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química. 

Esto da origen a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el uso de aplicaciones móviles en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la química, y sus posibilidades de implementación, para sustentar el 

diseño de una guía práctica que permita acercar estas tecnologías al proceso 

educativo? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar el uso de aplicaciones móviles en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la química, y sus posibilidades de implementación, como sustento 

para el diseño de una guía práctica que permita la utilización de estas tecnologías 

en el proceso educativo. 

Objetivos específicos 

1. Describir el uso de los diferentes recursos tecnológicos utilizados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la química, tanto por los docentes 

como por los estudiantes. 

2. Indagar sobre los conocimientos teóricos-prácticos relacionados a las 

aplicaciones móviles que conocen los estudiantes y docentes, actualmente, 

que potencialmente pueden ser utilizadas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la química. 

3. Sistematizar lineamientos teóricos-prácticos para la selección y utilización 

de aplicaciones móviles en los procesos de enseñanza y aprendizaje por 

medio de la construcción de una guía que le permita a la población docente 

implementarlas. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 El proceso de enseñanza de la química 

Para abordar el proceso de la enseñanza de la química, en este apartado se 

consideran aspectos como: el papel del docente, su motivación, la relación de 

comunicación entre el docente y los estudiantes o la realimentación en la 

evaluación . 

En la enseñanza de la química, Ruiz (2007) señala que el docente es el 

principal agente de innovación, creación y actitud hacia el cambio, para responder 

no sólo a los planteamientos y propósitos fijados en las propuestas didácticas, sino 

también, para satisfacer a las exigencias de los contextos que envuelven a los 

educandos como sujetos sociales. 

Uno de los principales problemas identificado por Furió (2006, p. 222) es el 

desinterés hacia la ciencia y su aprendizaje, a la enseñanza de una ciencia 

descontextualizada de la sociedad y de su entorno, poco útil y sin temas de 

actualidad. A su vez señalan algunas soluciones dadas por docentes para enseñar 

química son: 

• Relacionar la química con la vida cotidiana . 

• Comentar la importancia del tema. 

• Introducir alguna práctica espectacular que deje boquiabiertos a los 

estudiantes, contar algún chiste después de quince o veinte minutos de 

explicación 'dura' .. " 

Además, 

• ... Variar los contenidos a impartir planteándolos de manera que sean de 

interés para los estudiantes, cambiar aspectos metodológicos de nuestras 

enseñanzas saliendo al paso de las visiones deformadas que estamos 

criticando o modificar nuestras creencias sobre las capacidades de los 

estudiantes cuando les evaluamos ( ... ) concretar, a título de ejemplos, 

algunos de los cambios que podrían favorecer la motivación de los 

estudiantes. (Furió, 2006, p. 223) 
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Concatenado a este proceso, Bispo (2013) afirma: "es necesaria una 

enseñanza de las ciencias más comprometida y problematizadora de la realidad, 

donde el aprendizaje sea más significativo para el estudiante". (p. 314) 

Por lo anterior es importante señalar que el proceso de enseñanza de la 

química necesita estar relacionada no solo con el desarrollo y ejecución de 

problemas científicos o químicos, sino que necesariamente debe enfocarse en el 

problema educativo de fondo que Cañal et al. (2011) identifica como la necesidad 

de orientar la enseñanza de las ciencias a la competencia científica de modo que el 

alumnado se capacite conceptual y metodológicamente para afrontar con éxito 

problemas en el ámbito escolar y también en su entorno sociocultural. (p.5) 

2.1.1 Enseñanza del Programa de estudio de química del Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica (MEP) 

El Ministerio de Educación Pública, visualiza la enseñanza de la química, 

como el espacio donde: "se debe ofrecer a los estudiantes la oportunidad de analizar 

situaciones de la vida cotidiana en los cuales se evidencian problemas que 

requieren de un conocimiento químico para su análisis y búsqueda de posibles 

explicaciones y soluciones." (p. 12) 

Es por por lo que la búsqueda de explicaciones y soluciones a las situaciones 

de la vida cotidiana no escapa del uso de las herramientas que tiene en su diario 

vivir como lo son los dispositivos móviles y el acceso a la red, las cuales presentan 

características propias del quehacer científico mediante la indagación en fuentes 

confiables y en la inmediatez de los procesos. En relación con este proceso del día 

a día, en el cual nos encontramos rodeados de información al instante, se expresa 

que la construcción debe llevarse a cabo de la mano con la motivación permanente 

y crítica del uso de las nuevas tecnologías, tal y como lo indica MEP (2012) en el 

programa de estudios de química para educación diversificada: 

28 



.. debe ofrecer a los jóvenes la posibilidad de desarrollar actitudes y valores 

propios del quehacer científico, gusto por explorar la naturaleza, sentido 

crítico en su relación con el medio y el uso de las nuevas tecnologías; así 

como la posibilidad de desarrollar un lenguaje que les facilite la producción y 

comprensión de diversos comunicados (orales y escritos) de carácter 

científico (p. 1 O). 

Es en este momento donde el papel del docente adquiere un papel mediador 

de los procesos un actuante directo del proceso, así como lo indica el MEP (2012), 

haciendo referencia al papel del docente en el proceso de mediación pedagógica: 

un mediador de los procesos de aprendizaje, para lo cual debe constituirse 

en el organizador de ambientes enriquecidos favorecedores de las 

interacciones, con y entre los estudiantes, conducentes al análisis de 

situaciones y a la formulación de explicaciones viables de las mismas (p. 16) 

Como actuante en el proceso de aprendizaje del estudiantado, el docente 

tiene la responsabilidad de construir un contenido que no solamente parta del 

aprendizaje de este, para ello se indica que: "El docente, como constructor de un 

contenido que le permite interactuar con sus estudiantes desde la disciplina, objeto 

de estudio, debe tener oportunidad para poner en práctica toda su creatividad e 

innovar las formas de interacción utilizadas como base para promover el 

aprendizaje. " (MEP, 2012, p. 16) 
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2.1.2 Distribución de unidades temáticas del programa de química para 

educación diversificada 

El programa de estudios vigente para el año 2017 del Ministerio de Educación 

Pública, realiza una distribución de unidades temáticas para educación 

diversificada , los cuales se pueden observar en la tabla 1: 

Tabla 1. 

Distribución de unidades de contenidos por nivel. 

Educación diversificada Educación diversificada Educación diversificada 

académica. técnica. nocturna. 

--- ----------·--10 o 11 o 11º 12º 10 o 11 o 

Unidades Unidades Unidades 

1 unidad: La 4 1 unidad: La 4 1 unidad: 3 unidad: 

materia base del unidad: materia base del unidad: La Transformaciones 

Universo. Mezclas. Universo. Mezclas. materia 4 unidad: 

2 unidad: la 2 unidad: la base del Mezclas. 

materia en su 5 materia en su 5 Universo. 

interior. unidad: interior. unidad: 2 unidad: 5 unidad: 

3 unidad: Química 3 unidad: Química la materia Química del 

Transformaciones del Transformaciones del en su carbono 

de la materia. carbono. de la materia . carbono. interior. 

Fuente: (MEP, 2012, p. 11) 
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2.1.3 Objetivos de la química en la educación diversificada 

Según el Ministerio de Educación Pública, se espera que el estudiantado que 

participe del programa de química posea el siguiente perfil de salida. (MEP, 2012, 

pp. 18-19) 

• Apliquen los conocimientos químicos en la identificación de problemas 

relacionados con la salud personal y social, y que busque soluciones prácticas 

a los mismos. 

• Comprendan la importancia del uso racional de productos agroindustriales para 

prever las consecuencias del manejo irracional de los mismos. 

• Expliquen el mundo en que viven a la luz de la comprensión de los procesos 

químicos en la naturaleza. 

• Asuman una actitud crítica y responsable en el manejo de los productos 

químicos, dado un desarrollo de la sensibilidad hacia los problemas ambientales. 

• Asuman una actitud crítica y responsable que les permite denunciar, cuando así 

se requiera, el manejo inadecuado de productos y procesos químicos en sus 

comunidades. 

• Analicen los factores determinantes para el equilibrio de la naturaleza para 

mensurar la responsabilidad del ser humano en el cuido del ambiente como 

legado a las generaciones futuras. 

• Valoren el aporte de la Química, como disciplina científica, para el mejoramiento 

de la calidad de vida. 

• Valoren el potencial químico de la biodiversidad en el territorio nacional para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 
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• Reconozcan los aportes científicos en el campo de la Química que han 

contribuido al fortalecimiento de la vida costarricense. 

• Reutilicen materiales de desecho como base para evitar los problemas de 

contaminación ambiental. 

• Manejen un nivel de alfabetización básica en el área de química que les permita 

comprender comunicados orales y escritos relacionados con esta disciplina. 

• Valoren a los seres humanos como seres multifacéticos en equilibrio dinámico, 

cuya salud depende de cada uno de sus componentes y su realización es 

responsabilidad personal y colectiva para la convivencia social. 

• Valoren la importancia de los procesos químicos que ocurren en la naturaleza y 

el manejo racional de los mismos, para favorecer las condiciones de 

sostenibilidad. 

• Promuevan un uso racional del entorno material y el compromiso de mantener 

la armonía de la naturaleza como herencia de las futuras generaciones. 

• Vivencien un estilo de vida que le permita, en forma crítica y reflexiva, mantener 

y mejorar la salud integral y la calidad de vida propia y la de los demás. 

• Participen responsablemente en proyectos tendientes a la conservación, 

recuperación y protección del ambiente; identificando sus principales problemas 

y necesidades, generando y desarrollando alternativas de solución, para 

contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, la de los demás y al desarrollo 

sostenible. 

• Valoren los aportes específicos en el campo de la química, generados por 

personas e instituciones costarricenses, que han contribuido al crecimiento 

científico y productivo del país. 

• Desarrollen destrezas científicas integradas: interpretación de datos, 

formulación de hipótesis, experimentación y obtención de conclusiones. 
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2.2 Aprendizaje de la química, aportes teóricos 

El proceso de la enseñanza se plantea como una dicotomía entre este y el 

proceso de aprender en el cual el estudiante se considera como el actuante del 

proceso, por lo anterior se consideran los aportes de autores como Ausubel, Papert 

y Resnick, como marco referencial para el aprendizaje a con el apoyo de la 

tecnología. 

2.2.1 Aportes de la teoría del aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es el proceso en el cual los contenidos nuevos 

son relacionados con los conocimientos que ya un estudiante posee de un tema o 

contexto, pero no de una forma desordenada si no de un modo no arbitrario y 

sustancial. (Ausubel, 1983, p. 2) 

Para esto Ausubel parte del principio que todos los seres humanos poseemos 

una serie de conocimientos que han sido establecidos en una malla de manera 

ordenada denominada estructura cognoscitiva, con los cuales los nuevos conceptos 

interaccionan, tal y como lo indica Ausubel (1983) 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas 

a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 1pre existentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. (p. 2) 

Sin embargo, estos nuevos conocimientos no son inmediatamente 

incorporados dentro de la estructura cognoscitiva, estos mantienen inicialmente su 

identidad de nuevos conceptos y pasan a ser parte de esta estructura una vez que 

1 Subsunsores es un sinónimo para denominar el concepto relevante. (Ausubel, 1983, p. 2) 
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las relaciones con lo existente se afianzan perdiendo gradualmente su identidad 

(Ausubeletal. , 1976, p. 67) 

A la vez Ausubel, establece que cuando no existen conocimientos previos o 

no son los adecuados, se desarrolla un proceso de aprendizaje mecánico previo al 

aprendizaje significativo, como menciona Ausubel, este proceso puede ser 

necesario por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, 

cuando no existen conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo 

caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición 

de significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. (Ausubel, 1983, p. 

3) 

Por ello es importante delimitar los conceptos de sustantividad y no 

arbitrariedad del proceso del aprendizaje significativo, ya que estos son los aspectos 

fundamentales y diferenciadores que contrario del aprendizaje mecánico que es la 

"simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la 

modificación y evolución de la nueva información, así como de la estructura 

cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. (Ausubel, 1983, p. 5). Así los conceptos 

diferenciadores que propician el aprendizaje significativo se pueden observar en la 

tabla 2; el cual hace una sistematización de ambos componentes de acuerdo con lo 

abordado por Moreira (2005, p 2.), citando a Ausubel. 

Como se logra visualizar es esta construcción lo que permite que el 

estudiante cree una estructura de análisis y aprendizaje que se define como una 

estructura cognoscitiva, la cual Morffe (2010) define como: 

Una estructura jerárquica de conceptos, producto de la experiencia, donde 

juegan un rol muy importante los conceptos integradores o ideas pertinentes 

de afianzamiento, que son las entidades de conocimientos específicos que 

existen previamente y en las cuales se enlazan los conocimientos nuevos 

para producir el aprendizaje significativo. (p. 205) 
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Tabla 2: 

Componentes del aprendizaje significativo. 

No arbitrariedad Sustantividad 

La nueva información con potencial de ser Significa que lo que se incorpora a la 

significativa se relaciona con el conocimiento estructura cognitiva es la sustancia del 

ya existente de manera no arbitraria o de nuevo conocimiento , de las nuevas 

forma selectiva, con el conocimiento que ya ideas, no las palabras precisas usadas 

existe en el aprendiz. Nuevas ideas, para expresarlas. El mismo concepto o 

conceptos, proposiciones pueden la misma proposición pueden 

aprenderse significativamente (y retenerse) expresarse de diferentes maneras a 

en la medida en que otras ideas, conceptos, través de distintos signos o grupos de 

proposiciones, específicamente relevantes e signos, equivalentes en términos de 

inclusivos estén adecuadamente claros y significados. 

disponibles en la estructura cognitiva del 

sujeto y funcionen como puntos de "anclaje" 

a los primeros. 

Fuente: Moreira (2005) 

2.2.1.1 Aprendizaje significativo crítico. 

Sin embargo, es necesario enfatizar, que este aprendizaje además de 

significativo sea a su vez crítico, y por esta criticidad se entenderá como lo plantea 

Moreira (2005): 

permitirá al sujeto formar parte de su cultura y, al mismo tiempo, 

estar fuera de ella, manejar la información críticamente, sin sentirse 

impotente; usufructuar la tecnología sin idolatrarla; cambiar sin ser 

dominado por el cambio; vivir en una economía de mercado sin dejar 

que éste determine su vida; aceptar la globalización sin aceptar sus 

perversidades ... (p.98) 



Este abordaje del aprendizaje significativo crítico precisamente busca no 

solamente que el estudiantado, aprenda, relacione y construya a partir de sus 

conocimientos, si no que sea capaz de cuestionar, y de esta manera, reflexionar 

acerca de las herramientas y espacios que tiene a su alrededor para lograr su 

aprendizaje. 

A partir de esta concepción, se hace énfasis en dos principios que establece 

Moreira, los cuales buscan estimular el aprendizaje significativo crítico en la 

mediación pedagógica. 

1- Principio de la no centralización en el libro de texto: "permitiendo así la 

apertura a otros recursos disponibles para el estudiantado, cuando se da 

la apertura a otros recursos, cuidadosamente seleccionados, es un 

principio facilitador para un aprendizaje significativo crítico." (Moreira, 

2005, p.90). 

2- Principio de la no utilización de la pizarra, buscando así la participación 

del alumnado, a través de la diversidad de estrategias de enseñanza, 

promoviendo así que el estudiante sea el eje central del proceso, 

mediante actividades colaborativas, proyectos, investigaciones, paneles, 

eliminando así la idea del estudiante que es el docente quien debe 

escribir las respuestas en la pizarra para el transcribirlas en su cuaderno. 

(Moreira, 2005, p.97) 

Por lo anterior se visualiza que en el estudiantado no solamente un 

aprendizaje significativo es necesario si no una criticidad implícita en el proceso de 

incorporación de TIC, donde el estudiante descubra las habilidades y herramientas 

para su proceso de aprendizaje, no dependiendo solamente del docente como 

emisor de contenidos si no trabajando activamente del proceso y realizando los 

aportes para los procesos de construcción significativos y críticos. 
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2.2.2 Aportes de la teoría del construccionismo 

La teoría del construccionismo está argumentada por Papert, desde, la 

noción que este proceso de aprendizaje debe proveer a los aprendices de 

oportunidades para su participación en la construcción de elementos concretos, por 

lo cual se busca cierta emoción e interés de los estudiantes, en las actividades 

realizadas para aprender, así lo señala Papert (1980): 

Pero los niños, ¿Qué pueden hacer ellos con matemáticas? No mucho. Ellos 

están sentados en clase y escriben números en hojas de papel. Eso no es 

hacer nada verdaderamente excitante. Así que tenemos que encontrar vías 

para que los niños usen matemáticas para hacer algo, algo interesante, en 

donde los niños relacionen las matemáticas como los ingenieros, o los 

científicos, o los banqueros, o todas las personas importantes que usan las 

matemáticas constructivamente para construir algo2 . (Teaching vs. Learning, 

párr.6) 

El construccionismo de Papert, es una ampliación de las bases del 

constructivismo de Piaget, (citado en Obaya, 2003) "toma el modelo del alumnado 

como constructor de sus propias estructuras intelectuales y postula que, como tal, 

necesita materiales para esa construcción, y es la cultura circundante, la que provee 

esos materiales. (p. 1) 

De esta manera, como es planteado desde el construccionismo, de nada 

sirve el contenido si no se les brinda a los estudiantes la oportunidad de ponerlo en 

práctica para construir conexiones con el mundo que lo rodea, a partir de sus 

experiencias previas, de una manera natural y clara. La ciencia debe proveer las 

herramientas necesarias para comprenderla y no solamente abocarse por el 

conocimiento. 

2 Traducción realizada por Coto y Villalobos (2017). 
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Así Papert (1990) señala como la computadora jugará un rol determinante en 

el aprendizaje, de tal manera que tanto la tecnología como la cultura evolucionan 

en la próxima generación3. (p. 2). Sin embargo, es necesario acotar que en este 

momento solamente se visualiza esta, dado que las construcciones tecnológicas de 

los teléfonos inteligentes se desarrollan décadas después . No obstante, los 

fundamentos pueden ser extrapolados a todos aquellos dispositivos electrónicos 

que puedan permitir y superar los aportes tradicionales como lo hacen hoy en día 

los teléfonos inteligentes. 

Así pues, se indica que la introducción de la tecnología a través de las 

computadoras no planteaba cuestiones sobre la adaptación de los sujetos, ya que 

los mismos serían culturalmente parte de estas, por la evolución constante que ésta 

iba desarrollando desde las primeras experiencias generadas, Papert plantea que 

esta evolución cultural pone sobre la mesa la oportunidad de repensar todo lo que 

se aprende, de esta forma repensar la educación . (Papert, 1990. p.3) 

Por lo tanto, la incursión de la tecnología nos permite empoderar de manera 

directa a nuestro estudiantado de sus procesos de aprendizaje, como lo plantea 

Papert, el rol que la computadora puede jugar de manera más fuerte es que hacer 

con la información. Es dar a los niños un mayor sentido de empoderamiento , de 

poder hacer más de lo que podían hacer antes. (Papert, 1990. p.5) 

De esta manera, me muestra el papel protagónico del estudiante a raíz de la 

apropiación de la tecnología que le rodea, no por sí misma, sino por la experiencia 

que se puede generar a partir de esta en sus propios procesos, como un individuo 

que visualiza la tecnología como parte de su realidad y por lo tanto no sería extraña 

en todos los procesos de la vida en la que se desenvuelva. 

Por esto es por lo que Papert (citado por Obaya, 2003) indica que la máquina, 

puede percibirse como un compañero con el cual se puede entablar diferentes 

interacciones. (p. 62) 

3 Traducción realizada por el Coto y Villalobos (2017) para mayor facilidad de lectura. 
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De lo anterior Papert (1990) define que el construccionismo se basa en que 

el conocimiento no es transmitido si no construido y reconstruido no de una manera 

solitaria. Todo el mundo necesita la ayuda de otras personas y el soporte de un 

entorno material de cultura y sociedad, esta definición del constructivismo planteado 

por Piaget es adicionada por una segunda idea de este, el cual plantea que el 

conocimiento es algo construido en la cabeza. 

Sin embargo, el construccionismo plantea una segunda idea al lado de la 

concepción del constructivismo de Piaget y es que la mejor manera de construir algo 

tangible (que se encuentra fuera de la cabeza) es personalmente significativo. (p. 

13-14) 

Al respecto del proceso de aprendizaje y el construccionismo Mitchell 

Resnick, refuerza las nociones del construccionismo del cual expresa: el 

aprendizaje es un proceso activo en el que las personas construyen sus nuevos 

entendimientos acerca del mundo que les rodea, a partir de la exploración activa, 

experimentación, discusión y reflexión. En resumen: las personas no consiguen 

ideas, ellos las hace. (Resnick, 2002, p. 33) 

Desde el punto de vista planteado por Resnick, no solamente es la 

incorporación de la tecnología, sino que los niños vean la ciencia como algo para 

ellos, participando en actividades científicas potencialmente estimulantes. (Resnick, 

2002, p. 39). Por esto la importancia del uso de la tecnología en los procesos ya 

que como se plantea las computadoras habilitan a las personas para transmitir, 

acceso, representar y manipular información en muchas nuevas vías. 

"Porque la educación es asociada con la información y la información es 

asociada con las computadoras, las dos parecen un matrimonio perfecto" (Resnick, 

1996, p.32) 

Los estudiantes de hoy crecen en una sociedad que es muy diferente de la 

de sus padres y abuelos. Para tener éxito en la actual sociedad de la creatividad, 

deben aprender a pensar de manera creativa, planear sistemáticamente, analizar 

críticamente, trabajar colaborativamente, comunicarse claramente , diseñar 

40 



iterativamente y aprender continuamente. Desafortunadamente, la mayoría de los 

usos de las TIC en las escuelas no apoyan el desarrollo de las habilidades de 

aprendizaje del Siglo XXI. En muchos casos, las TIC simplemente están reforzando 

las viejas formas de enseñar y aprender. (Resnick, 2009, p. 1) 

La mayoría de los ordenadores de hoy fueron diseñados principalmente para 

ser usadas por adultos en el lugar de trabajo. Necesitamos desarrollar una nueva 

generación de tecnologías informáticas dignas de la próxima generación de niños. 

No basta con hacer las computadoras más rápido; se necesita desarrollar 

nuevos tipos de computadoras. Los jóvenes de hoy están listos y deseosos de 

hacer más con las computadoras, y software que les permita hacerlo. Se debe 

proporcionar el hardware. (Resnick, 2002, p.35) 

Hoy en día, la incorporación de tecnologías en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje ha sobrepasado a la computadora, siendo estas de mayor alcance y de 

mayor movilidad, esto ha transformado el diario vivir no solo del estudiantado si no 

de la sociedad. 

2.3Tecnologías de la información y la comunicación 

Las TIC, son la respuesta a la sociedad de la información en la cual vivimos 

inmersos hoy en día; tanto que es difícil visualizar un espacio de nuestra vida 

cotidiana en la cual estas no se encuentren presentes. 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

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

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

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

e lnter conexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas". (Cabero, 1998, p. 198) 
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Las TIC están íntimamente relacionadas con dos factores los cuales son 

confundidos entre sí: acceso a las tecnologías y conectividad, la conectividad es 

definida por la Universidad de Pamplona (citado en Muñoz y Nicaragua, 2014) como 

"capacidad de dos o más elementos hardware o software para trabajar 

conjuntamente y transmitirse datos e información en un entorno ·informático 

heterogéneo" (p. 7). Mientras que el acceso según Muñoz y Nicaragua (2014) "se 

refiere a las posibilidades que tienen las personas para hacer uso de esa 

conectividad, lo que incluye factores sociales, económicos, geográficos, entre 

otros". (p. 7) 

Las TIC, poseen características generales que permiten su descripción y uso, 

a partir de este Muñoz y Nicaragua (2014), plantean algunos aspectos en los cuales 

las TIC modifican el comportamiento de las personas como lo son: 

1. Independencia. 

2. Mayor exigencia por una disminución del tiempo de respuesta. 

3. Cambio en el funcionamiento de las políticas y formas de trabajo de las 

instituciones de servicio. 

4. El surgimiento de nuevos puntos de acceso a Internet. 

5. La entrada en escena de los gobiernos y la empresa privada ofreciendo 

conectividad a Internet y servicios y productos en la Web, lo que ha 

transformado los comportamientos de consumo en las personas. (pág. 2-3) 
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2.3.1 TIC y contextos educativos 

No escapando de esta cotidianidad, el contexto educativo para el cual 

Morrisey (2008) señala la utilidad que proveen, permitiendo el acceso o propiciando 

un encuentro de aprendizaje más activo y creativo tanto para los estudiantes como 

para los docentes. (p. 82) . Las TIC proporcionan un ambiente amigable, atractivo y 

sobre todo natural para los estudiantes. 

Partiendo de ello, las TIC pueden actuar, por citar sólo algunos 

ejemplos, como herramientas de apoyo a la organización semántica 

de la información (bases de datos, redes conceptuales, etc.), a la 

comprensión de relaciones funcionales (hojas de cálculo, micro 

mundos, simulaciones, etc.), a la interpretación de la información 

(herramientas de visualización , etc.), o a la comunicación entre 

personas (correo electrónico, videoconferencia, mensajería 

instantánea, chat, etc.). (Coll, Mauri & Onrubia, p. 2) 

De esta manera, la incursión de las TIC en el sistema educativo requiere de 

transformaciones, como lo plantea (Severin, 2013): 

Los sistemas escolares se ven enfrentados así a la necesidad de una 

transformación mayor e ineludible de evolucionar desde una educación que 

servía a una sociedad industrial, a otra que prepare para desenvolverse en 

la sociedad del conocimiento. Las y los estudiantes deben ser preparados 

para desempeñarse en trabajos que hoy no existen y deben aprender a 

renovar continuamente una parte importante de sus conocimientos y 

habilidades, deben adquirir nuevas competencias coherentes con este nuevo 

orden: habilidades de manejo de información, comunicación, resolución de 

problemas, pensamiento crítico, creatividad, innovación, autonomía, 

colaboración, trabajo en equipo, entre otras (p.15) 
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Es así como Martínez et al. (citado en Pino, 2014), sistematiza los cambios que 

ocurrirán con respecto a la educación de la población, al dar un viraje a una 

educación que no se limita a la formación de individuos para el trabajo en 

producción, como ocurrió, a partir de la primera revolución industrial: 

• Aprendizaje a lo largo de toda la vida: una simple formación inicial no puede 

hacer frente a una sociedad tan cambiante y dinámica como la nuestra. Para 

darle respuesta, la formación debe ser también constante. 

• Ampliación de los escenarios educativos: la formación supera las 

instituciones tradicionales, llegando en este sentido a ámbitos como pueden 

ser el puesto de trabajo o los hogares. 

• Nuevos roles para las instituciones educativas: la globalización de la 

educación hará que la información pierda las particularidades de lo local, por 

lo que no importa el lugar concreto de donde parta la información. 

• Los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje exigen nuevos roles en 

profesores y estudiantes. 

• Nuevos materiales de enseñanza-aprendizaje. La digitalización y los nuevos 

soportes electrónicos están dando lugar a nuevas formas de almacenar y 

presentar la información. (p. 11) 

Por esta razón, se puede evidenciar que la utilización de TIC resulta ser de 

relevancia en el ámbito educativo, ya que permite según Cabero (2007): 

• Ampliación de la oferta informativa. 

• Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje. 

• Eliminación de las barreras espaciotemporales entre el profesor y los 

estudiantes. 

• Incremento de las modalidades comunicativas. 

• Potenciación de los escenarios y entornos interactivos. 

• Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje 

como el colaborativo y en grupo. 
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• Romper los clásicos escenarios formativos , limitados a las 

instituciones escolares. 

• Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de 

los estudiantes. 

• Y facilitar una formación permanente. (p.1) 

2.3.2 Uso de las TIC para la enseñanza y aprendizaje de la Química 

De esta manera Pintó (2011) distingue dos tipos de tecnologías que ayuden 

al aprendizaje de la química: las destinadas a facilitar diversas facetas del proceso 

de aprendizaje (favorecer el debate, la presentación oral de resultados, la 

realización de síntesis, la autoevaluación) y las destinadas al análisis de fenómenos 

naturales de los que se ocupa la química mediante el trabajo experimental real o 

mediante la creación de escenarios virtuales. (p. 172) 

Así mismo Webb (citado en Pintó , 2011 ), plantea la necesidad que el 

profesorado tenga una alta experimentación con el fin de que el rendimiento sea 

mejor en conjunto con una utilización plantificada, estructurada e integrada en las 

actividades curriculares no de forma esporádica y descontextualizada. 

Por lo anterior es necesario visualizar que las tecnologías tienen diferentes 

rangos de accionar y en particular para los procesos educativos deben tenerse 

claridad de la funcionalidad de estas y orientar el uso y apropiamiento de las mismas 

de una forma clara y definida. 
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En específico, Cabero (2007) señala diversas posibilidades del uso de las 

TIC en la enseñanza de la química: 

• La posibilidad de realizar simulaciones de procesos y prácticas de 

laboratorio. 

• Ayudar a la modelización y representación gráfica de determinados 

fenómenos. 

• Ayudar a la activación y desactivación de moléculas en tres dimensiones. 

• Realizar relaciones visuales entre los modelos moleculares en dos o tres 

dimensiones. 

• Intercambio de información. (p.15) 

Es así como el uso de las TIC pretende proveer al estudiantado un ambiente 

en el cual pueda trasladar su aplicación a su cotidianeidad en el mundo circundante 

como el fin de manifestarse y compartir los aprendizajes adquiridos. No solo se 

pueden visualizar las TIC en el uso exhaustivo de la computadora o los dispositivos 

móviles; es más estos deben dar la experiencia al estudiantado de interpretar el 

mundo que les rodea y ponerlo en ejecución . 

De esta manera Pintó (2011, p.175) plantea cinco categorías, sin tener la 

fuente que las proporciona e independientemente del soporte que vaya a utilizarse 

para ponerlas en funcionamiento; tomando únicamente las herramientas 

concebidas para la realización de actividades de enseñanza y aprendizaje, las 

cuales se pueden observar en la figura a continuación. 
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Figura 2. Clasificación de las herramientas para la enseñanza de la Química 

Fuente: Elaboración propia del cuerpo investigador. 2017, según Pinto (2011, p. 172). 
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Tabla 3: 

Resumen de la descripción de la clasificación de las herramientas para la 

enseñanza de la Química. 

Tipo de 

aplicación 

Descripción 

Elaboración de Creación de ejercicios de elección múltiple, ejercicios de rellenar 

ejercicios espacios, crucigramas, emparejamiento u ordenación, ejercicios de 

interactivos reconstrucción de frases o párrafos a partir de palabras 

desordenadas. 

Representación Destinadas a que el alumnado organice y represente de manera 

de información gráfica y estructurada el conocimiento: mapas conceptuales, 

diagrama de V de Gowin, cuadros sinópticos y a diversos tipos de 

diagramas cuya finalidad es ayudar a estructurar la información y 

mostrar relaciones jerárquicas entre conceptos. 
---------------- ---····------ ---·--·--------····--·--- --- ---------··--·····----- --------·····-·---------·---

Visual ización Animaciones y simulaciones, cabe señalar acá la diferencia entre 

de sistemas y ambas. Animación: Se puede repetir su visión ilimitadamente, pero 

fenómenos no puede interaccionarse sobre las condiciones del movimiento o 

sobre el proceso que se visualiza. Simulaciones: son aplicaciones que 

ofrecen la visualización de un proceso o sistema en la que el 

observador puede interactuar para ver cómo influye el cambio de 

algún parámetro en el resultado. Permiten una experimentación 

virtual. 

Creación de 

modelos 

Sistema de 

captura 

automática de 

datos. 

···········-··············· .. ··•············································•••·· .. ···· .. ·-······ 
Se entiende por software diseñado para que los alumnos construyan 

modelos. Las reglas del juego las establece el propio alumno. 

········-----········-----------------
Estos sistemas están destinados a experimentar con fenómenos 

reales en el laboratorio. Son sistemas denominados de captación 

automática de datos o sistemas MBL (Microcomputer Bases 

Laboratory) , en los que mediante sensores acoplados a un ordenador 

(a través de una interfaz externa o interna) 

- ····· . "·-··- - - -·····--·-- -·-·-····-- ·-- -

Fuente: Pinto (2011, p. 172) 
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Como lo menciona Cabero (2007) una de las grandes características de fas 

TIC radica en su capacidad para ofrecer una presentación multimedia, donde 

utilicemos una diversidad de símbolos, tanto de forma individual como conjunta para 

la elaboración de los mensajes: imágenes estáticas, imágenes con movimiento, 

imágenes tridimensionales, sonidos .. . ; es decir, nos ofrecen la posibilidad de 

superar el trabajo exclusivo con códigos verbales, y pasar a otros audiovisuales y 

multimedia, con las repercusiones que ello tiene ya que vivimos en un mundo 

multimedia interactivo, donde los códigos visuales han adquirido más importancia 

que en el pasado. (p. 3) 

Sin embargo, el uso de las diferentes aplicaciones en el proceso de 

enseñanza tiene como resultado un proceso de aprendizaje que, si bien no es 

concatenado, se puede visualizar a través del efecto de la metodología empleada 

por el docente. 

De esta manera, Pintó (2011, p.175) plantea que se pueden considerar tres 

principios fundamentales del aprendizaje mediante las TIC: 

1- Los alumnos llegan al aula con preconcepciones sobre cómo funciona el 

mundo. Las ideas previas a su escolaridad de cierta forma determinan el 

sentido que dan a lo que se les enseña. 

2- Para ser competente en un área los alumnos deben: 

• Tener profundos cimientos del conocimiento factual. 

• Comprender los hechos e ideas en el contexto de un 

marco teórico conceptual. 

• Organizar el conocimiento de manera que sea fácil su 

recuperación y aplicación. 

3- Un enfoque meta cognitivo del aprendizaje que ayuda a los alumnos a 

tener el control sobre su propio aprendizaje, por lo que conviene definir bien 

las metas que conseguir y guiarle a su consecución. 
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Con respecto a esto, Cabero (2007) plantea que: "nos encontramos con la 

flexibilización que ofrecen estas tecnologías para que el estudiante seleccione su 

propia ruta de aprendizaje, no solo en lo que se refiere al tipo de código, sino 

también en cómo estructura y elabora su discurso narrativo, ello como consecuencia 

directa de la posibilidad que ofrece la narrativa hipertextual e hipermedia que 

presentan estos medios. (p.3) Sin embargo, el autor concuerda con Pintó (2011) 

que establece: "Si una persona no posee la suficiente formación, o no ha planificado 

los objetivos que se desean alcanzar, posiblemente llegue a desorientarse 

cognitivamente o sufra un desbordamiento cognitivo por la cantidad de información 

con la que se encuentra 

2.3.3 Mobile Learning, en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

El uso de dispositivos móviles es un hecho cada vez más frecuente entre las 

personas que emplean la tecnología en su vida diaria, los dispositivos móviles como 

lo son: iPad, teléfonos inteligentes, tabletas, crean nuevas condiciones para la 

comunicación permanente sea en tiempo real o que puede ser consultadas tiempo 

después de su emisión o creación, Cantillo , Roura, y Sánchez, (2012) describen el 

término tecnología móvil como: 

Se vincula al ámbito de las comunicaciones móviles y describe las 

capacidades de comunicación electrónica de forma no cableada o fija entre 

puntos remotos y en movimiento. Las tecnologías móviles propician que el 

usuario-estudiante no precise estar en un lugar predeterminado para 

aprender y constituyen un paso hacia el aprendizaje en cualquier momento y 

en cualquier lugar. (p. 4) 
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Como afirman Cataldi y Lage (2012) estas tecnologías crean nuevas 

condiciones de aprendizaje y pueden también inducir nuevas formas de continuar 

aprendiendo. Surge lo que se denomina el m-Learning que no sólo consiste en usar 

dispositivos móviles, sino en aprender a través de contextos reales y virtuales. (p. 

1) 

Así, el concepto de Mobile Learning se basa fundamentalmente en el 

aprovechamiento de las tecnologías móviles como base del proceso de aprendizaje. 

(Cantillo et al., 2012). 

De esta manera comprendemos que los sistemas de m-Learning constan de 

dos partes: una de ellas es el propio e- Learning, que aporta los contenidos y la otra 

el dispositivo que sumado al protocolo de comunicaciones aporta la movilidad. Los 

dispositivos móviles seleccionados para el diseño del entorno personal de 

aprendizaje son teléfonos inteligentes o smartphones que ofrecen la posibilidad de 

instalación de programas y proveen de conectividad y las tabletas que son de un 

tamaño mayor, poseen un funcionamiento intuitivo y natural dado que se operan 

con las manos y merced al sistema operativo que usan, son de muy fácil 

manipulación. Cataldi y Lage (2012) 

En adición, Cantillo et al., (2012), establecen algunas características 

tecnológicas generales de importancia asociadas a m-Learning: 

• Portabilidad, debido al pequeño tamaño de los dispositivos. 

• Inmediatez y conectividad mediante redes inalámbricas. 

• Ubicuidad, ya que se libera el aprendizaje de barreras 

espaciales o temporales. 

• Adaptabilidad de servicios, aplicaciones e interfaces a las 

necesidades del usuario. (p. 4) 
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El m-Learning tal y como plantean Villalonga y Marta-Lazo (2015), con base 

en el informe desarrollado por ISEA denominado Mobile Learning: análisis 

prospectivo de las potencialidades asociadas al Mobile Learning, en el año 2009, 

destacan las potencialidades asociadas al aprendizaje móvil: impulso de la 

ubicuidad, la interactividad , la colaboración, el acceso al conocimiento, el 

aprendizaje exploratorio y el diseño de actividades lnter curriculares. 

A la vez, añaden las siguientes características, las cuales se consideran 

pertinentes para la presente investigación: 

• Facilita los procesos de comunicación horizontal y bidireccional. 

• Potencia la creación y recreación del conocimiento en red. facilitando la 

conexión de redes y el desarrollo de comunidades de enseñanza y 

aprendizaje. 

• Motiva la creatividad e lnter creatividad 

• Facilita el aprendizaje personalizado y el desarrollo de Entornos Personales 

de Aprendizaje, adaptando las necesidades de aprendizaje individuales de 

los y las aprendices. 

• Potencia el aprendizaje permanente. en un entorno virtual personal y 

cotidiano. 

• Fortalece la alfabetización digital y mediática, competencia imprescindible en 

el contexto de la sociedad digital. (p. 140) 
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2.3.4 Entornos personales de aprendizaje (EPA) - Personal Learning 

Environments, (PLEs) 

Se entiende que el aprendizaje móvil, radica su proceso en lo que se 

denomina un entorno personal de aprendizaje, de acuerdo con el contexto en el cual 

se aborden los EPA, así será la definición especifica que se utilice para el mismo, 

según Cataldi y Lage (2012) son una nueva manera de entender el aprendizaje en 

la era digital donde, el aspecto más relevante está relacionado con el cambio de 

perspectiva sobre dónde se sitúa el protagonista en los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje. En contraposición a la forma tradicional centrada en el profesor y 

los materiales, que domina la enseñanza presencial y el e-learning, los PLEs sitúan 

el eje de la acción en el aprendiz. 

Por lo anterior podemos definir un EPA para la presente investigación según 

Adell y Castañeda (201 O)" ... es el conjunto de herramientas, fuentes de información, 

conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender" 

(p. 23) 

De esta manera un EPA visualiza la integración de todos los aspectos 

móviles en los cuales realiza interacciones, establecer relaciones con la información 

y con las personas que son fuentes de la misma. Esta información es transformada 

a partir de la consulta permanente y la interacción y construcciones realizadas a 

partir de la información disponible. 

Adell et al (201 O) plantean que un EPA incluye esencialmente tres tipos de 

elementos: 

1) Herramientas y estrategias de lectura: las fuentes de información a las que 

accedo que me ofrecen dicha información en forma de objeto o artefacto 

(mediatecas) 

2) Herramientas y estrategias de reflexión: los entornos o servicios en los 

que puedo transformar la información (sitios donde escribo, comento, 

analizo, recreo, publico). 
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3) Herramientas y estrategias de relación : entornos donde me relaciono con 

otras personas de/con las que aprendo. 

Esta categorización de los EPA, se pueden visualizar en la figura 3, la cual 

es una construcción de los tipos de herramientas que interactúan y conforman un 

EPA. 

Donde acceder la 
información 

Figura 3. Categorización de las herramientas que conforman un EPA 

Fuente: (Coto y Villalobos, 2017), según Adell y Castañeda, (2010, p. 24) . 

Es por esto importante acotar que los EPA no son espacios exclusivamente 

tecnológicos de manera directa si, sino que son construidos al respecto Adell y 

Castañeda (201 O) indican: 

Un PLE no lo forma sólo un entorno tecnológico, sino también un entorno de 

relaciones para aprender. Tiene una parte eminentemente social y una parte 

personal (individual), pero además en la parte social hay, al menos dos 

formas de relación que son distintas. En una, se trata de aprender de lo que 

hacen otros, pero sin interactuar con ellos, y en otra se trata de recrear con 

los otros la información y aprender del proceso mismo de recreación. (p . 25) 
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A su vez, Osuna (citado por Villalonga y Marta-Lazo, 2015) plantea la 

necesidad imperante para llevar a cabo actividades de aprendizaje en entornos 

virtuales de la readaptación sustancial del modelo comunicativo, las teorías de 

aprendizaje, de los roles del profesorado y el alumnado y de las comunidades de 

colaboración de los escenarios virtuales (p. 143), esto con el fin de dotar al 

estudiante del protagonismo necesario para empoderarse dentro del proceso de 

aprendizaje como actor principal de este y el docente como un guía o mentor que lo 

oriente durante el mismo. 

Por lo anterior, Villalonga y Marta-Lazo (2015) plantean que tanto educador 

como educando deben convertirse en EMIREC (EMlsor y RECeptor) en los entornos 

móviles de aprendizaje a través de las apps. (p.144) , y de lo anterior se logra 

cambiar la perspectiva tradicional del proceso comunicativo durante la mediación 

pedagógica y el aprendizaje de los contenidos. 

Esto es apoyado por Adell y Castañeda (2013), los cuales indican con 

respecto al papel del docente: 

Es un guía, un tutor, un mentor y un modelo en el uso de la tecnología, 

que anima y apoya la participación de los estudiantes en el uso de recursos 

tecnológicos, facilitan actividades en las que los estudiantes desarrollan 

aprendizajes de alto nivel, imposibles sin el uso de dichas herramientas. El 

profesor activo ayuda a los estudiantes a localizar recursos apropiados que 

apoyen sus actividades autodirigidas. (p. 42-43) 

Es así como la construcción de los espacios personales de aprendizaje se ve 

fortalecida a partir de los espacios de interacción con los demás en apoyo por el 

cuerpo docente con el fin de lograr de establecer los objetivos propuestos para este 

fin en el constante incremento de herramientas que los fortalezcan . 
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2.3.5 Aplicaciones móviles en el proceso de enseñanza y aprendizaje móvil 

Las nuevas generaciones emplean más frecuentemente las aplicaciones, en 

sus dispositivos móviles, por ello Villalonga y Marta-Lazo (2015) definen estas 

como: "un programa que se instala en un dispositivo móvil y que se puede integrar 

en las características del gadget (dispositivo4), como su cámara o sistema de 

posicionamiento global (GPS). " (p.140) 

Así, con respecto al uso de aplicaciones móviles, según Villalonga y Marta-Lazo 

(2015): 

Facilitan la flexibilidad y multiplicidad de las funciones de los dispositivos 

móviles. El éxito de una aplicación radica en la sencillez de la aplicación, la 

usabilidad y accesibilidad, sumado al diseño atractivo, la disponibilidad, la 

diversidad temática y la adaptabilidad a las necesidades del usuario. Desde 

el punto de vista educativo, a estas características es necesario añadir 

aquellos aspectos que pueden ayudar tanto a profesorado como a alumnado 

a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. (p. 140) 

En la actualidad los teléfonos inteligentes, basan su funcionamiento en dos 

sistemas operativos, generalmente y los cuales serán de referencia para la presente 

investigación, los cuales son Android© e IOS©, los cuales ofrecen a sus usuarios 

un espacio denominados mercados o tiendas en los cuales pueden acceder a las 

aplicaciones móviles sean de pago o gratuitas, agrupadas en diferentes categorías 

de acuerdo con los intereses de los usuarios. 

Las aplicaciones móviles se pueden agrupar según por Santiago, Trabaldo, Kamijo, 

& Fernández (2015, p. 10-13); en las categorías que se presentan en la tabla 4. 

4 Traducción realizada por el equipo investigador y agregado para mejor comprensión del lector. 
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A partir de esta diferenciación, se pueden establecer ventajas y desventajas 

de acuerdo con cada una de estas; las mismas se podrán discriminar de acuerdo 

con el uso, público meta y proceso al cual se quiera someter su uso. Un resumen 

de estas ventajas y desventajas se puede encontrar en la tabla 5. 

Tabla 4: 

Tipos de aplicaciones móviles. 

Tipo de aplicación 

Nativas 

Aplicaciones 

basadas en la web 

(web app) 

Híbridas 

Descripción 

Es una aplicación software diseñada para explotar al 

máximo las características de un dispositivo móvil. 

Son aquellos recursos y herramientas que los usuarios 

pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de 

internet o de una intranet mediante un navegador. 

Son una combinación de las dos anteriores; recoge lo mejor 

de cada una de ellas, se desarrollan con lenguajes propios 

de la web aplicación, es decir, HTML, JavaScript y CSS, por 

lo que permite su uso en diferentes plataformas, pero 

también dan la posibilidad de acceder a gran parte de las 

características del hardware del dispositivo. 

Fuente: Santiago et al (2015, p. 10-13) 
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Tabla 5: 

Ventajas y desventajas de los tipos de aplicaciones móviles. 

- TIPO DE APLICACIÓN 

NATIVAS 

VENTAJAS 

• Acceso completo al dispositivo sin 

necesidad de contar con una conexión a 

internet. 

• Beneficio de los canales de distribución de 

los market places (mercados5) de cada 

plataforma. 

• Envío de notificaciones o avisos a los 

usuarios. 

• La actualización de la aplicación es 

constante. 

Fuente. Santiago et al. (2015, p. 10-13) 

5 Traducción realizada por el equipo investigador, para mayor claridad del lector. 

DESVENTAJAS 

• Diferentes habilidades, idiomas y 

herramientas para cada plataforma de 

destino. 

• Tienden a ser más caras de desarrollar. 

• El código del cliente no es reutilizable entre 

las diferentes plataformas. 
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Tabla 5: 

Ventajas y desventajas de los tipos de aplicaciones móviles. Continuación. 

TIPO DE APLICACION 

APLICACIONES BASADAS 

EN LA WEB 

(WEB APP) 

HÍBRIDAS 

Ventajas 

• Al ser documentos web se basan en los 

lenguajes de programación: HTML5 y 

CSS3, y son accesibles desde el 

navegador de cualquier dispositivo, 

independientemente del sistema 

operativo que utilice. 

• No hay intermediarios a la hora de 

distribuir. Es decir, no es necesario 

recurrir a los canales de App Store o 

Google Play, y de esa manera se ahorra 

dinero. 

• Permite su uso en diferentes plataformas, 

pero también dan la posibilidad de 

acceder a gran parte de las 

características del hardware del 

dispositivo. 

Fuente: Santiago et al. (2015, p. 10-13) 

Desventajas 

• No son más que una versión de la página 

web optimizada para su correcta 

visualización en dispositivos móviles. 

• Siempre se necesitará disponer de una 

conexión a internet para acceder a los 

contenidos. 

• A pesar de estar desarrollada con HTML, 

Java o CSS, es posible agrupar los códigos 

y distribuirla en un mercado de 

aplicaciones. 
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En relación con el grado de penetración del uso de TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, siguiendo el modelo de 1nclusión de las TIC desarrollado 

por Fundación Telefónica (2012), se pueden identificar cuatro niveles los cuales se 

resumen en la tabla 6. 

Tabla 6: 

Modelo de inclusión de las TIC. 

Estadios 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 

Nivel 5 

Nivel 6 

Descripción 

El teléfono móvil es utilizado por el docente como apoyo a la 

impartición de sus clases a través de material complementario: 

lecturas, ejercitaciones, vídeos. 

El alumno aprende a través de la ejercitación con aplicaciones 

multimedia que le permiten profundizar y contrastar su nivel de 

conocimientos sobre unos contenidos determinados. 

El alumno participa en el diseño y desarrollo de un proyecto y utiliza 

una gran variedad de herramientas TIC o Apps para la creación, 

publicación y divulgación a través de redes. 

El alumno explora herramientas para el trabajo en grupo dentro del 

aula: Dropbox, calendarios y Google docs. para compartir y trabajar 

de forma colaborativa; Eduloc, códigos QR y Realidad Aumentada 

para la geolocalización tanto en interiores como exteriores. 

Los alumnos trabajan en red con compañeros y compañeras de otras 

escuelas utilizando tecnologías móviles y redes sociales. 

Los alumnos utilizan el teléfono móvil para aprender de manera 

informal en cualquier lugar y cualquier momento. No sólo en la 

escuela. 

Fuente: Fundación Telefónica. (pg. 17) 
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2.3.6 Lineamientos teóricos para la selección y uso de aplicaciones móviles 

Para la presente investigación se comprenderán como lineamientos teóricos 

para la selección y uso de aplicaciones móviles aquellas directrices o 

recomendaciones con el fin de orientar al docente en la incorporación de estas 

tecnolog ías en el proceso educativo. 

Algunos autores, como Nielsen y Webb (citados por Dabbs, 2012)6, se 

refieren al uso de aplicaciones móviles en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

indicando 5 pasos fundamentales para el proceso de utilización de estas en los 

procesos educativos, de esta manera se sintetizan estos a continuación : 

1. Notificación a los padres de familia , ya que estos son los responsables 

legales de la utilización de las cuentas y aparatos electrónicos y por lo tanto 

los supervisores primarios del uso que se le da a los dispositivos móviles y 

las cuentas a utilizar en los mercados de aplicaciones. 

2. Desarrollar una política de uso responsable , donde el estudiantado, padres 

o responsables legales y el docente se encuentren en conocimiento y se 

restrinjan a un marco con el fin de garantizar un uso adecuado y para los 

fines que se pretenden al ser incorporados en el proceso de mediación 

pedagógica. 

3. Establecimiento de los procedimientos de gestión en el aula , de esta manera 

se establecen los procedimientos de uso de los dispositivos móviles en el 

salón de clase. 

6 Traducción realizada por el equipo investigador para claridad del lector. 
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4. Planificar actividades con los estudiantes, los autores hacen especial énfasis 

en que los procesos móviles deben ser construidos con el estudiantado de 

forma tal que estos participen en la construcción del proceso y en la 

sugerencia de cuáles y como usar aplicaciones para lograr los objetivos 

buscados. 

5. Enseñar acerca de la seguridad y el comportamiento, en un espacio seguro 

y con las medidas de comportamiento responsable para todos los 

participantes del proceso educativo. 

A su vez algunas compañías han desarrollado aplicaciones para su 

utilización en la educación. En este caso, la compañía Apple© (2013) propone 5 

características a tomar en cuenta al momento de seleccionar una aplicación para el 

aula, aunque se considera por el equipo investigador que estas pueden ser 

utilizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje más allá de la misma: 

1. Participación: la aplicación es atractiva, causa buena impresión, los 

estudiantes la utilizaran con frecuencia y permite aprender de 

maneras diferentes. 

2. Adecuación al nivel de desarrollo: debe adecuarse a la edad y al nivel 

académico de los estudiantes. 

3. Diseño: Trasmite bien los contenidos, se ajusta a los objetivos de 

aprendizaje, guía al estudiante, permite valorar, evaluar y analizar. 

4. Motivación: incluye actividades lúdicas, los métodos se ajustan a los 

objetivos de aprendizaje, conecta a la clase con el mundo real y es 

más motivante que las distracciones. 

5. Accesibilidad: permite diversos niveles de habilidad y modelos de 

aprendizaje y se puede personalizar. (pp. 3-7) 
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Aunado a ello, Adelantado (2015, p.7), plantea una ruta para la 

implementación del aprendizaje móvil como parte de las actividades didácticas, la 

cual se observa en la imagen a continuación. 
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Figura 4. Pasos para la integración del Mobile Learning. (Adelantado, 2015) 

Tal como se aprecia en la figura anterior, se requiere estudiar algunos 

elementos previos a su implementación como: el apoyo de las instituciones 

educativas, preparar al profesorado sobre el uso de dispositivos móviles 

(capacitaciones), analizar el contenido curricular e integrar en él las TIC, evaluar el 

alcance de la conectividad y confeccionar las normas para su aplicación. 

Es así como estos lineamientos son concordantes con lo expuesto en el 

Programa Nacional de Tecnologías Móviles (PNTM) del MEP, en el cual se 

establece la visión filosófica del constructivismo, donde predomina el aprender 

haciendo, señalando la influencia del entorno social sobre el conocimiento, por lo 

tanto, el Programa Tecno@aprender, muestra cómo las Tecnologías Digitales 

Móviles no son simples herramientas, sino medios que posibilitan el conocimiento y 

la inventiva. (pag. 8). 
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En relación con esto Papert (1990, p.5), plantea que la tecnología debe 

proveer al estudiantado un papel protagonista en el proceso de aprendizaje, donde 

tenga la oportunidad de construir su conocimiento. Considerando esto se puede 

afirmar que la tecnología ha evolucionado, así como las formas como se genera 

aprendizaje hoy en día, de esta manera la aplicabilidad de los móviles debe ser 

replanteada y reformulada. 

Para ello, el PNTM considera 5 sumandos para la ejecución y aplicación de 

tecnologías móviles, que conforma la propuesta la cual se visualiza en la imagen a 

continuación. 

La fo rmvla PNTM 

+ + + 

+ -

Figura 5. Fórmula Programa Nacional de Tecnologías Móviles. MEP (2015) 
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Estas variables se relacionan directamente con la escogencia de 

aplicaciones móviles, dado que un docente puede indagar si la aplicación requiere 

acceso a internet para la descarga o durante el uso de esta. El docente debe 

analizar el ajuste las tecnologías al currículo educativo y obtener formación docente, 

pudiendo ser estos, aspectos claves para el éxito de la construcción del 

conocimiento. 

Para ello, es necesario conocer el contexto sociocultural y digital de los 

estudiantes, ya que las adaptaciones de los contenidos deben ir enfocados en sus 

habilidades tecnológicas para la implementación de las tecnologías móviles en el 

aula. 

Al sistematizar los lineamientos teóricos referentes al uso de aplicaciones 

móviles, se observa que la mayoría de estas no amplían los abordajes de 

contenidos que se pueden abarcar y no facilitan una guía particular para el que 

profesorado pueda comprender la utilización y el alcance de estas en un 

determinado espacio educativo y en lo particular en una disciplina como lo es la 

química. 

De esta manera se coincide con GSMA (citado por Shuler, Winters y West 

,2013) al ver que un pequeño número de aplicaciones didácticas se dirigen a 

objetivos curriculares y se conciben para el uso en clase o para hacer ejercicios en 

casa, pero la mayoría se orienta principalmente al aprendizaje informal (p. 16). 

Es de esta manera al encontrarse la mayoría de las aplicaciones dirigidas a 

un aprendizaje informal o fuera del salón de clase muchas veces los requerimientos 

planteados de manera teórica para su utilización no responden a las realidades en 

la diversidad de contextos, requiriendo así no solamente la guía de los expertos si 

no las necesidades que se plantean de acuerdo con cada realidad socioeducativa. 
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Por esta razón, el papel docente debe enfocarse en la búsqueda y selección 

de una aplicación, ya que como lo plantea Sk1nner citado por Delgado y Pineda 

(2016) haciendo referencia a las características idóneas para la utilización de estos 

por parte del estudiantado, indica la importancia que estos cuenten con: 

a. Inmediata corroboración de la respuesta acertada. 

b. La probabilidad de que el manejo del artefacto resulte lo bastante 

reforzador como para mantener al alumno atento a la tarea durante un 

buen rato cada día. 

c. Un solo profesor puede vigilar a un gran número de alumnos que estén 

trabajando a la vez. 

d. Cada uno de los alumnos progresa a su propio ritmo, según su 

capacidad, tratando de solucionar tantos problemas como les sea 

posible en el tiempo que dure la sesión. 

e. En caso de interrupción de la tarea podrá reanudarse el proceso en el 

punto mismo en que se quedará interrumpido. (p. 21) 

En adición , para establecer algunos lineamientos teóricos, la compañía 

Apple© (2013) ha venido fomentado el uso de aplicaciones en el aula y para ello ha 

estudiado algunos pasos iniciales: 

a. Marcar los objetivos de aprendizaje. 

b. Describir la interacción de los estudiantes con las aplicaciones. 

c. Plantearse ¿Qué aplicaciones se adecuan mejor a la planificación 

para el curso? 

66 



Y finaliza indicando que se debe pensar en función de lo que el docente 

desea que lo hagan los alumnos y por qué. (p.2) 

Además, propone 5 aspectos a considerar para la selección de aplicaciones 

para llevar al aula: 

1. Participación: la aplicación es atractiva, causa buena impresión, los 

estudiantes la utilizan con frecuencia y permite aprender de maneras 

diferentes. 

2. Adecuación al nivel de desarrollo: debe adecuarse a la edad y al nivel 

académico de los estudiantes. 

3. Diseño: Transmite bien los contenidos, se ajusta a los objetivos de 

aprendizaje, guía al estudiante, permite valorar, evaluar y analizar. 

4. Motivación: incluye actividades lúdicas, los métodos se ajustan a los 

objetivos de aprendizaje, conecta a la clase con el mundo real y es más 

motivante que las distracciones. 

5. Accesibilidad: permite diversos niveles de habilidad y modelos de 

aprendizaje y se puede personalizar. (pp. 3-7) 

De esta manera Libman y Huang (2013), realizan una revisión de 

aplicaciones móviles para el aprendizaje de la química. Los autores presentan una 

categorización de las diversas aplicaciones disponibles las cuales se muestran en 

la imagen a continuación. 
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Visores 
moleculares 

Figura 6. Categorías de aplicaciones móvi les para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la química. 

Fuente: Coto y Villalobos, 2017, según por Libman y Huang (2013) 

A manera de síntesis se presenta una definición de cada una de estas 

categorías en la tabla que se presenta a continuación. 
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Tabla 7: 

Síntesis de la definición de las categorías de tas aplicaciones móviles para el 

proceso de ta enseñanza y aprendizaje de la química 

Categoría Definición 

Referencia o guía Son aquellas aplicaciones que permiten consultar 

para estudiar 

Visores 

moleculares. 

información de manera rápida y oportuna como: 

diccionarios, libros de referencias, constantes químicas, 

formulas entre otros. 

Este tipo de aplicaciones son las que permiten facilitar el 

aprendizaje de contenidos relacionados a los enlaces 

químicos, la geometría molecular, polaridad de moléculas 

y estructuras de Lewis. 
-----······----·--~ --·-·------······· -----

Investigación Estas aplicaciones permiten ahondar en los contenidos 

presentados por las referencias o guías de estudio como 

bases de datos, de recursos y literatura con enlaces a 

páginas de contenido de mayor complejidad. 

Tabla periódica 

Utilidades 

Son aplicaciones que virtualizan la tabla periódica 

convencional, ampliando la información que de esta se 

deriva, permitiendo explorar mayor cantidad de 

información de cada elemento, así como las constantes 

físicas y químicas relacionadas. 

Es la gama más amplia de aplicaciones disponibles, estas 

aplicaciones pueden ser utilizadas en el proceso práctico 

o teórico permitiendo hacer cálculos, referencias o como 

herramientas operativas para la investigación o 

demostración de conceptos. 

Fuente: Libman y Huang (2013, pp. 320-325)7 

7 Traducción realizada por el equipo investigador para mayor claridad del lector. 
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Por otra parte, Robledo (2012, p. 2) propone algunas interrogantes para 

docentes a la hora de implementar aplicaciones en el aula: 

¿Qué se quiere lograr al incorporar dispositivos móviles en su currículo? 

• ¿Está tratando de promover la colaboración? 

• ¿Espera que sus alumnos realicen investigaciones más exhaustivas? 

• ¿Desea que publiquen sus trabajos en la Web? 

¿Qué dispositivos tiene los estudiantes y cómo los usan? 

• ¿Tienen mensajes de texto ilimitados? 

• ¿Pueden publicar por Internet? 

• ¿Tienen limitaciones en cuanto al tamaño de los archivos que pueden 

subir? 

A su vez, Robledo (2012, p. 2) establece una guía metodológica para la 

implementación de las aplicaciones antes y principalmente durante la clase, la cual 

plantea como primer paso para la selección de las aplicaciones móviles tener claro 

el objetivo, seguido por la indagación de los recursos disponibles. 

Adicional a esto, se puede apreciar que esta guía está orientada a la 

búsqueda del aprendizaje construccionista donde las personas construyen sus 

nuevos entendimientos acerca del mundo que les rodea, a partir de la exploración 

activa, experimentación, discusión y reflexión (Resnick, 2002, p. 33), permitiendo 

que los estudiantes realicen sugerencias, cuestionen, reflexionen y sean críticos. 
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Así lo menciona por Moreira (2005), "al hacer alusión al proceso de 

aprendizaje significativo crítico que merece del estudiantado ese empoderamiento, 

siendo así el eje central en las actividades colaborativas, proyectos, investigaciones; 

dejando el docente de ser quien debe escribir las respuestas en la pizarra para el 

transcribirlas en su cuaderno" . (p. 97). 

Por lo anterior, resulta necesario que el papel del estudiantado se amplíe a 

un espectro más allá de la recepción o manipulación de la tecnología y que por el 

contrario se propicie su aportación, valoración, construcción y deconstrucción de los 

procesos que involucran el uso de estas tecnologías. 

Este marco teórico , muestra las posibilidades existentes de vinculación en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química con las aplicaciones móviles 

en un contexto, en el cual se encuentran presentes en la cotidianidad de la sociedad 

costarricense, así pues, estas incursiones pueden promover en el estudiantado un 

acercamiento más allá de las metodologías tradicionales acordes a su realidad e 

intereses. 

Por otro lado, esta incursión puede permitir al docente una opción accesible 

y de fácil aplicabilidad, sin embargo, su aplicación y dimensionalidad son objeto de 

esta investigación, la cual busca alentar el uso y orientar al cuerpo docente en su 

adecuada implementación a través de la metodología que se ha empleado en el 

proceso y que se describe en el capítulo 111 de este documento. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLOG ICO 
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MARCO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo, se describe la metodología empleada a lo largo de 

esta investigación. Se define el tipo de investigación, tomando en cuenta el 

paradigma investigativo y el enfoque metodológico, a su vez se muestran las etapas 

llevadas a cabo durante el proceso investigativo, a fin de llevar una estructura 

congruente y asertiva de la investigación. 

Por otro lado, se describen los perfiles correspondientes a los sujetos de 

información, como parte de un proceso de muestreo partiendo de los criterios de 

escogencia tanto para los estudiantes, docentes y especialistas en el área de la 

aplicación de tecnologías móviles. 

Por último, se establecen las categorías de investigación, las técnicas de 

recolección y análisis de la información. 

3.1 Tipo de investigación 

A partir de las interrogantes planteadas, se ha seleccionado el paradigma de 

investigación cualitativo el que "se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, 

sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando 

activamente)." (Hernández, Baptista y Fernández, 201 O, pp. 9). 

Así mismo, los autores Hernández et al. (201 O, pp. 17) indican que "el 

paradigma cualitativo, proporciona profundidad a los datos, dispersión , riqueza 

interpretativa de manera que permite contextual izar al entorno y experiencias del 

fenómeno." 
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En adición, Taylor y Bodgan (1987) destacan los estudios cualitativos como 

aquellos que producen datos descriptivos, para ello señalan algunas características 

específicas de estas investigaciones: 

• Se observan los escenarios y a las personas de manera holística. 

• Todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 

• La investigación cualitativa es un arte, el investigador tiene 

lineamientos orientadores. (pp. 20-23) 

De acuerdo con el paradigma seleccionado y los autores Hernández et al 

(201 O, p. 99), se emplea el enfoque descriptivo el cual es útil para "analizar cómo 

es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes." 

Este estudio se enfoca en la descripción e interpretación de las vivencias en 

determinado grupo, para ello se analiza la experiencia de los sujetos en el uso de 

las aplicaciones móviles para su interpretación. 

Además, de acuerdo Gurdián (2007) la descripción de fenómenos se real iza 

lo más completa y más libre de prejuicios, que sea posible, y donde se refleje la 

realidad vivida por cada sujeto, así como su mundo y su situación. (pp. 153) 

Estos autores, concuerdan en la capacidad interpretativa de los 

investigadores a partir de las experiencias y puntos de vista de las personas, el 

investigador utiliza las características y contextos en los cuales se desenvuelven las 

poblaciones con el fin de describir los procesos sociales que influyen en sus 

perspectivas. 

Por esta razón , este alcance "busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis", ta les como la ejecución de 
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las aplicaciones móviles en la cotidianeidad de la población estudiantil y del docente 

de hoy en día. (Hernández et al, 201 O, p. 98) 

Para ello, los métodos de recolección de información que se utilizan son: la 

entrevista a profundidad , los cuestionarios con preguntas abiertas y los grupos 

focales. 

Por último, el análisis de la información se realiza por medio de la 

triangulación, la misma consiste en utilizar diferentes fuentes y métodos de 

recolección de información (Hernández el al , 2014, p. 418), donde se correlacionan 

los datos obtenidos con la solución al problema investigativo. Para llevar a cabo este 

método de análisis de información, es necesario el planteamiento de las categorías 

de investigación, las cuales se describen más adelante y están estrechamente 

ligadas con los objetivos del estudio. 
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3.2 Etapas de la investigación 

La construcción de esta investigación se desarrolla a partir de las etapas que 

se describen a continuación: 

V Etapa. 

Conclusiones y recomendaciones. 

Elaboracion de la guía 

Figura 7: Etapas de la investigación. 

Elaboración propia: Coto y Villalobos, 2017. 
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1 Etapa. Búsqueda de los antecedentes. 

En esta etapa se realiza la búsqueda del estado de la cuestión en fuentes 

obtenidas del Centro de Documentación de la Facultad de Educación, así como de 

las bases de datos del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información 

(SIBDI) de la Universidad de Costa Rica y en páginas Web para la indagación de 

diversos estudios realizados en el área de investigación . 

11 Etapa. Construcción de Marco Teórico y Marco Metodológico 

Para la elaboración del marco teórico se realiza un esquema con el fin de 

visualizar los referentes teóricos para el abordaje de los objetivos de la 

investigación. Se selecciona el tipo de metodología de investigación, así como la 

búsqueda de los grupos tanto de docentes como de estudiantes colaboradores con 

el proceso de investigación. 

111 Etapa. Recolección de información. 

Para llevar a cabo la recolección de información procedente de los 

estudiantes, se aprovecha el espacio brindado en el campamento: Descubriendo la 

Ciencia, proyecto organizado por la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de 

Costa Rica, y durante la realización del mismo se aplicaron las estrategias 

metodológicas para el estudiantado presente. 

Este campamento de ciencias se realizó bajo el objetivo: 

• Promover la vivencia lúdica, creativa y tecnológica de las ciencias naturales, 

a través de una experiencia de campamento integrando diversas unidades 

de los programas de estudio en ciencias para el fomento de la conciencia 

social y el desarrollo sostenible. (Camacho, Coto y Villalobos, 2017) 
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La ejecución del campamento de ciencias con to con tres bloques de actividades 

que relacionan la ciencia con la lúdica, la tecnología y el medio ambiente: 

1. Bloque l. Ciencia y diversión 

2. Bloque 11 . Tecnología y aprendizaje 

3. Bloque 111. Ciencias y medio ambiente. 

Durante el mismo se contó con la participación de los invitados: M.Sc. lleana 

Boschini , directora del Departamento de Geología y Minas; Dr. Fabio Araya 

Carvajal, químico y profesor en el TEC; y la Dra. Gu1selle Garbanzo, Decana de la 

Facultad de Educación de la UCR, con quienes los participantes interactuaron e 

hicieron una valoración final de la experiencia. 

Para la recolección de información de los docentes se hace uso de las 

plataformas digitales como Google Form® y la red social Facebook® , para la 

aplicación de un cuestionario al grupo de estudiantes y profesores que cumplen el 

perfil establecido según requerimientos del cuerpo investigador. 

Por otra parte, se apl icaron entrevistas a especialistas con experiencias en 

los campos de tecnologías digitales y el uso de apl icaciones móviles . 

IV Etapa. Resultados y análisis de la información obtenida. 

Se presentan los datos obtenidos de manera estructurada , posteriormente se 

utiliza la triangulación como técnica de análisis de la información según las 

categorías establecidas . 
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V Etapa. Conclusiones y recomendaciones. Elaboración de la guía. 

En esta etapa de finalización, se realizaron las conclusiones y se procedió al 

planteamiento del diseño de una guía práctica que permita a los docentes a 

inserción de las aplicaciones móviles en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias naturales, la cual constituye uno de los objetivos del presente 

estudio. 

Además, se brindan algunas recomendaciones sobre la implementación y 

aplicabilidad de la guía en el proceso educativo. 

3.3 Sujetos y fuentes de información 

Fuentes de información 

Se entiende como una fuente de información todos los documentos donde 

se pueden recopilar datos, conocimientos e información que son de consulta 

permanente durante el periodo de investigación; dado la relevancia para el proceso 

o grado de incidencia, se clasifican en primarias y secundarias, tal como se muestra 

en la tabla 8: 
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Tabla 8: 

Clasificación de fuentes primarias y secundarias. 

PRIMARIAS 

SECUNDARIAS 

-
• Docentes de enseñanza de las ciencias naturales. 

• Estudiantes de décimo o undécimo nivel de colegios 

académicos. 

• Estudiantes de undécimo nivel de colegios técnicos. 

• Especialistas en el área de las tecnologías móviles. 

• Libros, revistas y artículos científicos. 

• Artículos de publicaciones periódicas. (El Estado de la 

Educación) 

• Documentos oficiales del Ministerio de Educación 

Pública. (Planes de estudio y distribución de ítems) 

• Diversas páginas de internet. 

Descripción de los sujetos de información 

Como sujetos de estudio, se requiere de su participación tanto en 

cuestionarios como en la interacción en los grupos focales o entrevistas. Para ello 

se tomaron en cuenta estudiantes, docentes y especialistas, a continuación, se 

describe el perfil de estos en las tablas 9, 1 O y 11 : 
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Tabla 9: 

Perfil de los estudiantes sujetos de información. 

Estudiantes Perfil 

Estudiantes de educación Se seleccionaron estudiantes pertenecientes al 

diversificada sistema de educación pública. 

Cursantes de décimo nivel de colegios académicos o 

el undécimo nivel de colegios técnicos, según el 

programa de estudios del MEP correspondiente al 

primer nivel de educación diversificada. 

Con edades entre 16 y 18 años. 

Los estudiantes debían manifestar un alto interés en 

las ciencias y en la utilización de las TIC para su 

aprendizaje. 

Además, debían contar con un dispositivo móvil 

inteligente con la opción de instalar aplicaciones 

móviles. 

Esta muestra estuvo basada en los datos proporcionados por el informe 

PROSIC 2016 con respecto al uso de dispositivos móviles detallados en los 

antecedentes de esta investigación. 
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Tabla 10: 

Perfil de los docentes sujetos de información. 

-----······· 
Docentes Perfil 
··················-···-----·---····· ...................... ······-·-··-····-----·---· ····-··········· ............ ·····························-······· . ···-······· 

Docentes de enseñanza Docentes de la enseñanza de las ciencias naturales. 

de las ciencias naturales. Estos docentes son profesionales del MEP en 

Tabla 11 : 

modalidad académica o técnica . 

Con experiencia entre 1 y 20 años en la enseñanza 

de las ciencias. 

Los docentes debían tener los grados académicos en 

educación : profesorado, bachillerato , licenciatura o 

maestría . 

Perfil de los especialistas en el área de las tecnologías móviles. 

Perfil de los especialistas 
- - -

Los especialistas laboran en instituciones educativas relacionadas directa e 

indirectamente con el uso de las tecnologías. 

Poseen conocimientos en la aplicación de la tecnología como estrategia 

didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje , a su vez cuentan con 

grados académicos: licenciatura, maestría o doctorado. Además, experiencia 

laboral en el área educativa en secundaria o educación superior. 
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3.4 Proceso de muestreo 

El tipo de muestreo sugerido para la realización de esta investigación 

corresponde al denominado por conveniencia; como lo señala Martin-Crespo y 

Salamanca, (2007) 

"El muestreo por conveniencia se denomina muestra de voluntarios, y se 

utiliza si el investigador necesita que los posibles participantes se presenten 

por sí mismos. Es un proceso fácil y económico que permite pasar a otros 

métodos a medida que se colectan los datos." (p. 2) 

De acuerdo con Hernández et al. (2014, p. 175) "pocas veces es posible 

medir a toda la población", por lo que se obtiene una muestra que se espera sea un 

reflejo de la población. 

La cantidad de informantes se define al momento de aplicar los instrumentos 

y varía según la cantidad de voluntarios y de acuerdo con las necesidades de los 

investigadores, así lo establece Neumann citado en (Hernández et al, 2014, p. 385): 

... en la indagación cualitativa el tamaño de muestra no se fija a priori (antes 

de la recolección de los datos), sino que se establece un tipo de unidad de 

análisis y a veces se perfila un número aproximado de casos, pero la muestra 

final se conoce cuando las nuevas unidades que se añaden ya no aportan 

información o datos novedosos ("saturación de categorías"). 

Por lo tanto, el muestreo se encuentra directamente relacionado con los 

sujetos de información, tal como se establece a continuación: 
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Estudiantes. 

La muestra de estudiantes corresponde al tipo de muestra de participantes 

voluntarios, de acuerdo con Battaglia citado en Hernández et al. (2014 , p. 384) "a 

esta clase de muestra también se le puede llamar autoseleccionada , ya que las 

personas se proponen como participantes en el estudio o responden a una 

invitación" . 

El grupo de estudiantes consiste en 13 participantes, así se muestra en la 

tabla 12, destacando las instituciones educativas a las cuales asisten , la edad y el 

nivel académico , este último aspecto debe tomarse en cuenta a la hora de analizar 

el plan curricular de química para colegios académicos y técnicos . 

Tabla 12: 

Datos de la muestra de estudiantes 

Código de Institución educativa Edad Nivel que 

estudiante cursa 
-- ---- ---·-·· ·························-······· 

G- Est-1 Liceo de Aserrí. 17 Decimo 
---·---

G- Est-2 Liceo Rural del Santa Cruz. 16 Decimo 

G- Est-3 Colegio Técnico Vocacional Monseñor Sanabria. 16 Undécimo 
-----.. ·-·-·-··-·-··· --·-··----·-- -----·-
G- Est-4 Instituto de Alajuela. 16 Decimo 

G- Est-5 CTP Granadilla. 17 Undécimo 

G- Est-6 CTP Vásquez de Coronado. 16 Undécimo 

G- Est-7 CTP de Dos Cercas de Desamparados. 16 Undécimo 

J- Est-8 Liceo Anastasia Alfara. 18 Decimo 

J- Est-9 Liceo de Costa Rica. 16 Decimo 
- --·····-···----------······· ····· - ------------······-·· --

J- Est-1 O Liceo Franco Costarricense. 16 Decimo 

J- Est-11 Colegio Técnico Don Bosco. 17 Undécimo 

J- Est-12 San Luis Gonzaga. 16 Decimo 
-····--·-···-·--- ·-·----···· -·- ·-.. --·--··-- - -···-···-~~· - --··········----- --··· 

J- Est-13 Liceo de Escazú. 16 Decimo 
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Las instituciones representadas por los estudiantes participantes se muestran en la 

figura 8, con el fin de ubicarlas geográficamente: 
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Figura 8. Ubicación de las instituciones representadas por la muestra de estudiantes. 

Capturado por Google Maps. 

Docentes. 

En el caso de la muestra de docentes, la misma se clasifica como muestra 

en cadena: 

Muestras en cadena o por redes ("bola de nieve"): en este caso, se identifican 

participantes clave y se agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a 

otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información 

(Margan, citado por Hernández et al, 2014, pp. 388) 

A continuación, se presenta la tabla 13, la cual resume las instituciones 

representadas por las instituciones participantes. 
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Tabla 13: 

Datos de la muestra de docentes participantes. 

Código de 

docente 

OE-01 

OE-02 

OE-03 

OE-04 

OE-05 

OE-06 

OE-07 

D-08 

0-09 

0-10 

0-11 

0-12 

D-13 

Institución en la que labora 

Colegio de San Luis Gonzaga 

Liceo de Costa Rica 

Liceo de Escazú 

Liceo Franco Costarricense 
---··,.--·- ··----- - -·················------.·-·· .......... . 

Colegio Vocacional Monseñor Sanabria 

CTP Dos Cercas 

CTP Coronado 

Liceo de San Antonio de Coronado 

Colegio El Rosario 

Colegio Superior de Señoritas 

CTP Granadilla 

Liceo La Aurora 

Liceo de Santo Domingo 

CTP Puriscal 

Modalidad de 

colegio 

Académico 

Académico 

Académico 

Académico 

Técnico 

Técnico 

Técnico 

Académico 

Académico 

Académico 

Técnico 

Académico 

Académico 

Técnico D-14 

D-15 

0-16 

----------
CTP Uladislao G. 

Liceo Curridabat 
- ----------------- - -

0-17 Liceo de Paraíso 

Técnico 

Académico 

Académico 
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En la figura 9, se aprecia la distribución geográfica de instituciones educativas 

representadas por la muestra de docentes. 
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Figura 9. Ubicación de las instituciones representadas por la muestra de docentes. 

Capturado por Google Maps 

Al unificar las instituciones educativas representadas tanto por los estudiantes 

como por los docentes participantes en esta investigación, se obtiene la siguiente 

superposición (figura 1 O): 
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Figura 1 O. Superposición de ubicación de las instituciones participantes de la 

investigación Capturado por Google Maps. 
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Especialistas en el campo de las tecnologías móviles. 

Los expertos son personas con amplios conocimientos en el tema, para los 

estudios cualitativos este tipo de muestras son necesarias para la generación de 

hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios. (Hernández 

et al , 2014, p. 387) 

La selección de expertos es considerada como muestras diversas o de 

máxima variación , debido a que "son utilizadas cuando se busca mostrar distintas 

perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien 

documentar la diversidad para localizar diferencias y coincidencias, patrones y 

particularidades" (Hernández et al , 2014, p. 387) 

Por otra parte, según Taylor y Bodgan (1987, p. 108) en la investigación 

cualitativa el número de casos no es tan importante como el potencial que posea 

cada entrevistado y la ayuda que provea a los investigadores para la comprensión 

del estudio realizado por medio del desarrollo de los objetivos . 

Para la caracterización de los especialistas, se presenta la tabla 14, donde 

se señala el puesto e institución que desempeñan y representan . 

Tabla 14: 

Datos de los especialistas sujetos de información. 

NOMBRE PUESTO QUE DESEMPE A INSTITUCIÓN 

ML. Maynor Barrientos 

amador 

Director del Programa de investigación UNED 

Educación a Distancia. 
-----··- ·--·--·---------

M.Sc. Rodolfo Hernández Director de Cátedra de Ciencias UNED. 

Chaverri. Químicas para Ingeniería. 

M.sc. Rashid Herrera Docente de Ciencias Naturales MEP 
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3.5 Categorías de investigación 

La tabla 15 establece la relación entre los objetivos específicos, las categorías, las subcategorías y las técnicas de 

investigación con el fin de definir una relación de coherencia entre los mismos. 

Tabla 15: 

Categorías de investigación. 

Objetivo general: Analizar el uso de aplicaciones móviles en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química en décimo 

año, y sus posibilidades de implementación, como el sustento para el diseño de una guía práctica que permita utilizar estas 

tecnologías en el proceso educativo. 

Objetivos específicos Categorías Definición conceptual Subcategorías Técnicas Instrumentos 

Describir el uso de los Uso de los diferentes En el ámbito Recursos Cuestionario Cuestionarios 

diferentes recursos recursos socioeducativo se pedagógicos: para docentes y para docentes 

tecnológicos utilizados pedagógicos encuentran todas materiales, estudiantes. y estudiantes. 

en el proceso de utilizados en el aquellas actividades, herramientas, 

enseñanza aprendizaje proceso de materiales y TICS , Técnicas Guía de 

de la química tanto por enseñanza y herramientas de actividades. basadas en la preguntas 

los docentes como por aprendizaje de la carácter educativo y Uso de los conversación: para el Grupo 

los estudiantes. química por los social que impliquen el recursos focal para 

docentes y uso de la tecnología. pedagógicos y Grupo focal. estudiantes. 

estudiantes. tecnológicos. 
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1 

Objetivos específicos Categorías Definición conceptual 1 Subcategorías Técnicas Instrumentos 

Indagar sobre los Conocimientos Como diagnóstico inicial Incorporación de Cuestionario 

conocimientos teóricos- teóricos-prácticos del proceso para la dispositivos para 

prácticos relacionados a relacionados a las verificación del acceso móviles en el estudiantes 

Cuestionarios 

para docentes 

y y estudiantes. 

las aplicaciones móviles aplicaciones móviles que tienen los proceso de docentes 

que los estudiantes y que los estudiantes y estudiantes a los aprendizaje. 

docentes conocen docentes conocen dispositivos móviles, así 

actualmente y que actualmente y que como posibilidades de 

potencialmente pueden potencialmente 

ser utilizadas en los pueden 

procesos de aprendizaje utilizadas en 

y enseñanza de la procesos 

química. aprendizaje 

enseñanza de 

química. 

acceso a ellos. 

ser 

los Asimismo, se hará una 

de pequeña prueba de Conocimiento del 

y conocimientos sobre los docente. 

la temas del área de 

química relacionado, Conocimiento del 

con el fin de determinar estudiante. 

Técnicas Guía de 

basadas en la preguntas 

conversación: para los 

Grupos 

Grupos focales. focales para 

estudiantes. 

cómo puede apoyar una Entrevista a Guía de 

aplicación en el proceso Contenidos de profundidad. 

de enseñanza y Química, M.E.P. 

aprendizaje. 

preguntas 

para las 

entrevistas a 

profundidad 

para expertos. 
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Objetivos específicos Categorías Definición conceptual Subcategorías 

Sistematizar Lineamientos A partir de los Lineamientos 

lineamientos teóricos - teóricos - prácticos conocimientos propios prácticos 

prácticos para la para la selección y de los estudiantes y utilización 

selección y utilización utilización de docentes se les aplicaciones 

de aplicaciones móviles aplicaciones móviles solicitará que elaboren móviles. 

en los procesos de en los procesos de una pequeña 

enseñanza y enseñanza 

aprendizaje por medio aprendizaje. 

de la construcción de 

una guía que le permita 

a la población docente 

implementarlas. 

y recomendación para 

seleccionar y usar 

aplicaciones móviles 

para el propósito de la 

investigación. 

Se investigarán los 

lineamientos teóricos 

propuestos por diversos Lineamientos 

autores 

utilización 

para la teóricos 

de utilización 

aplicaciones móviles en aplicaciones 

el proceso 

enseñanza 

aprendizaje. 

de móviles. 

y 

de 

de 

de 

de 

Técnicas Instrumentos 

1 Cuestionario Cuestionarios 

para para docentes 

estudiantes y y estudiantes. 

docentes 

Técnicas 

basadas en la Guía de 

conversación: preguntas 

para 

Grupos focales. Grupos 

los 

Entrevista 

profundidad. 

focales para 

en estudiantes. 

Guía 

preguntas 

para 

de 

las 

entrevistas en 

profundidad 

para expertos. 
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3.6 Descripción de las técnicas para la recolección de información 

Estas técnicas de recolección de información para los estudiantes, docentes y 

especialistas se describen a continuación : 

Grupos focales 

Los grupos focales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos 

(3 a 1 O personas), coordinadas con las instituciones, donde los participantes 

conversarán en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo 

la conducción de un especialista en dinámicas grupales. (Hernández et al , 201 O, p. 

605) 

Mediante una guía de preguntas generadoras, el grupo focal abarca los 

temas más relevantes y el entrevistador decide la secuencia y estilo de preguntas 

en el transcurso de esta. A partir de ello, se plantea un Brainstorming, por medio del 

cual los grupos de discusión tienen un propósito exploratorio, donde los escenarios 

pueden ser formales o naturales y el moderador posee un papel pasivo . (Valles 

Martínez, 1999, p. 288). 

Una ventaja de los grupos focales corresponde a que las personas tienen la 

libertad de opinar en torno a un tema en específico. Por medio de ellas, se pueden 

evidenciar los gustos y conocimientos del grupo en el uso de aplicaciones para 

dispositivos móviles. 

Para esta investigación , se considera de relevancia toda aquella información 

ofrecida por los estudiantes cursantes del plan de estudios de química 

correspondiente al primer año de Educación Diversificada del MEP (ver Tabla 1 ), 

formando parte de una muestra que comparte gustos, preferencias y necesidades 

particulares. 
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En este caso se confecciona una guía para desarrollar en los grupos focales, 

esta guía se codificó como F-3 (Ver anexo 3), consta de 10 preguntas que 

responden a los objetivos específicos 1 y 2 de la investigación. 

Para obtener esta información, se llevó a cabo 2 grupos focales. El primer grupo 

estuvo conformado por 7 estudiantes y el segundo grupo por 6 estudiantes. Se les 

reunieron una vez durante el Campamento de Ciencias de manera simultánea. 

El equipo investigador separó el grupo de estudiantes en dos para dirigir los 

grupos focales, cada uno se reunió en salones separados, para realizar el registro 

de la información cada investigador solicita al grupo focal grabar la conversación, 

para lo cual dieron consentimiento. Estas grabaciones se realizaron con los 

teléfonos celulares de los investigadores. 

Además, los grupos focales se realizaron de forma ordenada, los 

participantes se sentaron en un semicírculo en el salón, se explicaron los objetivos 

y la metodología de la reunión a los participantes. Durante la conversación, el 

moderador permitió que todos participaran y respetaran el tiempo para que los 

participantes desarrollaran cada tema. Los grupos focales tuvieron duraciones de 

47 y 59 minutos. 
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Cuestionario 

Se aplicaron 2 cuestionarios, dirigidos a los estudiantes y a los docentes. Los 

estudiantes completaron el cuestionario F-2 (Ver anexo 2), en tiempo real por medio 

de Google Forms, durante el espacio brindado en el campamento de ciencias 

"Descubriendo la Ciencia". 

Posteriormente, los investigadores contactaron a los respectivos profesores 

de los estudiantes que participaron del campamento, con el objetivo de invitarles a 

colaborar en completar el cuestionario para docentes F-4 (Ver anexo 4). A su vez, 

se envió el formulario a otros profesores por medio de una solicitud en línea, con el 

fin de ampliar la cantidad de docentes participantes y el número instituciones 

representadas. 

El cuestionario para los estudiantes (F-2) consiste en total de 14 preguntas, 

4 de ellas se refieren a datos generales (edad, género, nivel que cursa e institución 

a la que asiste), 2 preguntas de selección múltiple y 8 preguntas abiertas 

relacionadas con el uso de las aplicaciones móviles en el aula. 

El cuestionario dirigido a profesores de ciencias naturales (F-4), con respecto 

al uso de aplicaciones móviles para la enseñanza de la Química, el cual contiene 

en total 16 interrogantes, 5 preguntas de datos generales (género, años de 

experiencia, grado académico, institución en la que labora y niveles que imparte), 3 

preguntas de selección múltiple y 8 preguntas abiertas enfocadas en los 

conocimientos teóricos y prácticos para el uso de las aplicaciones móviles en el 

aula. 
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Entrevista en profundidad 

De acuerdo con Varguillas y Ribot de Flores (2007), la entrevista en 

profundidad es una herramienta para recopilar información con respecto a 

experiencias, creencias, rituales, de una persona o sobre la vida de una sociedad, 

su cultura. (p. 250) 

Según Taylor y Bodgan (1987, p. 101 ), la entrevista a profundidad se refiere 

a un encuentro cara a cara entre el investigador y el informante, un encuentro 

dirigido que busca conocer las perspectivas sobre situaciones desde su experiencia. 

El objetivo fundamental de la entrevista es la recolección de datos cualitativos 

en torno a la percepción de los expertos en tecnologías digitales sobre el uso de 

tecnologías móviles mediante aplicaciones en el entorno educativo. 

La entrevista para los expertos se llevó a cabo bajo la guía que se codifica 

como F-5 (Ver anexo 5) la cual se compone por 4 preguntas de información general 

sobre la persona entrevistada, y 7 preguntas generadoras sobre las perspectivas 

del informante acerca de los conocimientos teóricos-prácticos del uso de las 

aplicaciones móviles. 

Proceso de validación de los instrumentos 

En relación con la confiabilidad y validez de los instrumentos, Hernández et 

al. (2014, p. 200) lo definen como el grado en el que la repetibilidad del instrumento 

para los mismos individuos se obtienen los mismos resultados y que el instrumento 

permita medir la variable que se pretende medir. En el proceso de validación se 

busca dar objetividad al instrumento tomando en cuenta la validación del contenido, 

del criterio y la perspectiva científica. 
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Para este estudio, el proceso de validación de los instrumentos se realizó en los 

meses de mayo y junio del año 2017, por pasos: 

• Primer paso: 

Análisis de diferentes fuentes documentales. Partiendo del sustento teórico y se 

plantean una serie preguntas preliminares para el estudio. 

• Segundo paso: 

Selección de las preguntas que tienen relación con los objetivos propuestos. A 

esta fase se le denominó: Preguntas iniciales 

• Tercer paso: 

Consiste en buscar y conocer el criterio de estudiantes, docentes y personas con 

conocimientos en el área de las TIC y la enseñanza de las ciencias . Los 

cuestionarios para estudiantes se validan para garantizar la compresión de las 

preguntas y la afinidad de las respuestas, por un grupo de 43 estudiantes de 

décimo año del Colegio Nuestra Señora del Sion, institución donde labora uno 

de los investigadores. De igual manera, la entrevista para docentes es validada 

por un grupo de 7 docentes de diferentes asignaturas de esta misma institución, 

durante el 1 trimestre del 2017. Así mismo, se revisan y validan por el director de 

tesis . 

A través de esta validación , se logran identificar algunas preguntas ambiguas, o 

de difícil comprensión y que requerían de una explicación verbal , además se 

corrigen las interrogantes que podrían influir en las respuestas de los 

participantes , estas fueron replanteadas con el fin de mejorar el cuestionario . 

97 



• Cuarto paso: 

Seguidamente se realiza una nueva revisión y selección de preguntas 

por parte del grupo investigador. El nombre que se le da a esta fase 

es: Resultados del análisis. 

• Quinto paso: 

Consiste en una nueva revisión y selección de preguntas por parte del grupo 

docente para determinar la propuesta final de preguntas. A esta fase se le 

denomina Preguntas finales. 
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3.7 Descripción de las técnicas para el análisis de la información 

Como técnica para el cumplimiento de los objetivos específicos se empleó el 

análisis por triangulación, la cual consiste "la aplicación y combinación de varias 

metodologías de la investigación en el estudio de un mismo fenómeno" Denzin 

(citado por Donolo, 2009, p. 2). 

Al evaluar los datos desde las impresiones recolectadas a partir de las 

poblaciones en consulta para realizar una contrastación e interpretación de estos, 

según las categorías y subcategorías planteadas en este capítulo. Se trata de 

comprobar si los datos obten idos por una fuente se pueden confirmar o contrastar 

con otra. 

Por ello, la triangulación "es una herramienta enriquecedora que le confiere a 

un estudio rigor, profundidad, complejidad y permite dar grados variables de 

consistencia a los hallazgos. A la vez permite reducir sesgos y aumentar la 

comprensión de un fenómeno." (Okuda y Gómez, 2005, pp. 123-124) 

Por otra parte, para dar la validez y confiabilidad de los datos analizados, se 

documentará este proceso en una bitácora de análisis para la consecuente reflexión 

de la información obtenida, en torno al planteamiento del problema. 

A través de la triangulación de los datos obtenidos por la aplicación de los 

diferentes instrumentos de recolección , se aplicará el modelo de análisis por 

categorías, a partir de la revisión de los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el capítulo que se muestra a continuación se abarca el análisis y la 

interpretación de los datos obtenidos mediante el proceso de recolección de 

información descrito en el capítulo 111. 

Los datos se presentan en forma de tablas y figuras , organizadas a partir de 

los objetivos y categorías planteadas en el proceso de investigación, con el fin de 

que estos aportes sean el sustento para el diseño de una guía práctica que permita 

utilizar estas tecnologías en el proceso educativo. Los datos se basan en la opinión 

obtenida de los docentes y los estudiantes por medio de los formularios , en estos 

se transcriben las respuestas , tal y como fueron escritas (incluyendo errores de 

redacción y ortográficos en algunos casos) . 

En el caso de las entrevistas a especialistas , el tratamiento de la información 

contempló la grabación y transcripción de las opiniones de los expertos tal y como 

fueron expuestas por los mismos y tabuladas con el fin de aportar en el proceso de 

análisis de los datos recolectados. 
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Analizar el uso de aplicaciones móviles en los '¡ 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la química 

en décimo año, y sus posibilidades de 
implementación, como el sustento para el diseño de 

una guía práctica que permita utilizar estas 
tecnologías en el proceso educativo. 

Uso de los diferentes 
recursos tecnológicos 

utilizados en el proceso 
de enseñanza 

aprendizaje de la química 
tanto por los docentes 

como por los estudiantes. 

Categorías 
de 

investigación 

l --,---_ 
~ 

( Lineamientos teóricos- 1 
prácticos para la selección 1 

y utilización de 
aplicaciones móviles en los 
procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Conocimientos teóricos
prácticos relacionados a 
las aplicaciones móviles 

que los estudiantes y 
docentes conocen 
actualmente y que 

potencialmente pueden 
ser utilizadas en los 

procesos de aprendizaje y 
enseñanza de la química. 

Figura 11. Imagen de la relación de los objetivos específicos y las categorías 

principales de análisis de la investigación. 

Este apartado contempla los resultados y análisis de la aplicación de 

instrumentos a la muestra participante en la investigación con respecto a las 

categorías generales. Se inicia el mismo con una presentación de las características 

generales de los participantes del proceso. 
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4.1 Descripción general de los participantes. 

Respecto a la distribución general en el sexo de los participantes en los 

cuestionarios y grupos focales se presenta en la figura 12, una población 

representada por un 71 % hombres y un 29% mujeres de un total de 13 participantes. 

Sexo de estudiantes participantes en 
cuestionario y grupos focales 

Femenino 
29% 

• Masculino • Femenino 

71% 

Figura 12. Sexo de los estudiantes participantes en cuestionario y grupos focales. 

En este punto, se observa una dominancia de hombres, lo cual podría 

deberse a la disponibilidad o interés para participar en el campamento de ciencias. 

A su vez, uno de los principales aspectos considerados para la evaluar el uso 

de las tecnologías en el aula es la accesibilidad a internet, la cual es limitada para 

los estudiantes en algunos casos. Por esta razón, se indagó sobre los sistemas de 

conexión a la red utilizados por los estudiantes, tal como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Modo de conexión a internet por parte de los 

estudiantes 

• Plan de datos moviles • Wifi Amba-, 

Figura 13. Sistemas de conectividad a internet utilizados por los estudiantes. 

Como se puede observar los estudiantes alternan el uso de datos móviles y 

el wifi para ingresar a internet, según sean sus necesidades. Hoy en día muchos 

hogares cuentan con esta tecnología, tal como lo mencionan los jóvenes en uno de 

los grupos focales, ellos prefieren hacer uso por medio de wifi, antes de consumir 

los datos móviles de su celular porque no tienen saldo disponible o porque agotan 

los datos disponibles en sus planes postpago. 

Esto se encuentra reflejado en el informe de PROSIC del año 2016 en el cual 

se indica que la gran mayoría de los adolescentes consultados dice tener acceso a 

internet en sus casas, específicamente un 87,6%, resultando, sin embargo, más 

frecuente el acceso por parte de jóvenes de colegios privados y de zonas urbanas 

(p. 108). En esta línea, es pertinente rescatar que el uso de datos móviles en este 

rango de edad es muy frecuente, un 97, 1 % de jóvenes poseen conexión en su 

teléfono, convirtiéndose en la principal tecnología para el acceso a la red (p. 108). 

A su vez, los participantes confirman esta realidad en los grupos focales 

donde indican que el uso de su teléfono celular sin datos móviles es inmotivado, ya 

que es a partir del acceso a la red donde realizan la mayor parte de sus actividades 

tanto de comunicación como de socialización y en menor escala el uso académico 
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aunque manifiestan en esta línea que este uso es, en su mayoría, por su propia 

iniciativa como manera de complementar contenidos académicos que no han sido 

ampliamente comprendidos en la clase, esto es evidenciado por PROSIC (2016) 

Se identificaron cuatro tipos de uso del teléfono celular, que, ordenados 

según frecuencia, son los siguientes: el orientado a las redes sociales, el básico 

(llamar y enviar mensajes), los orientados al entretenimiento y los escolares. (p. 118) 

Esta consideración debe realizarse al llevar a cabo actividades en el aula que 

requieran de acceso a internet, muchos estudiantes indican poco uso de este con 

sus datos móviles, por lo que solicitan que la institución educativa les brinde la 

conexión, al dificultarse esto, algunos docentes diseñan mecanismos para compartir 

internet a sus estudiantes como por ejemplo tener una línea postpago para ingresar. 

Con respecto a la muestra de profesores, la mitad de estos tienen el grado 

académico de licenciatura (1 O docentes, 53%), mientras que la otra mitad presentan 

los grados de profesorado, bachillerato y maestría. 

En la siguiente figura, se aprecian los porcentajes a la muestra total: 

Cantidad de docentes según el grado 

académico 

Maestría; 4 

Profesorado o 
inferior; 1 

Bachiller; 1 

Licenciatura; 9 

• Profesorado o inferior • Bachiller Licenciatura Maestr1a 

Figura 14. Grado académico de los docentes participantes. 
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De la totalidad de docentes participantes, más de la mitad de la población (1 O 

docentes) asegura utilizar aplicaciones móviles en el proceso de enseñanza de la 

química, sin embargo, se muestra que el uso de aplicaciones móviles por parte de 

estos no está aparentemente relacionado con los años de experiencia de estos. 

En referencia a esto, Zúñiga et al. (2013) mencionan que es necesario 

atender las brechas que generalmente son provocadas por dos factores los cuales 

se delimitan como: la falta de recursos tecnológicos y conectividad en los centros 

educativos; y el segundo, la falta de preparación de los educadores acerca de cómo 

integrar las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. (p. 27) 

4.2 Categoría: Uso de los diferentes recursos tecnológicos utilizados en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la química tanto por los 

docentes como por los estudiantes. 

La sistematización de los resultados, presentadas a continuación, busca 

visualizar la descripción del uso de los diferentes recursos tecnológicos utilizados 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la química. 

Esta información fue recolectada desde el panorama de los estudiantes a 

través de los grupos focales, así como de los docentes a través del formulario F-4, 

en la tabla que se muestra, en la columna de la información proporcionada por los 

docentes entre paréntesis se destaca la cantidad de veces que fue mencionado este 

insumo. 

Con respecto a la accesibilidad a la red que ofrecen las instituciones 

educativas, se pueden observar los grupos de la comunidad educativa con acceso 

por medio de computadoras o red inalámbrica wifi, en la tabla 16: 
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Tabla 16: 

Datos obtenidos estudiantes respecto a la accesibilidad a internet en la institución 

educativa. 

Información del 

estudiantado a través del 

grupo focal 

Administrativos (10) 

Docentes ( 12) 

Estudiantes (7) 

No hay acceso ( 1) 

Información de docentes a 

través del cuestionario. 

Administrativos ( 14) 

Docentes ( 13) 

Estudiantes (8) 

No hay acceso ( 1) 

Aunque casi la mitad de estudiantes pueden ingresar a la red en el colegio, 

ellos mismos indican que el acceso debe mejorar. Además, el modo en que los 

estudiantes ingresan a la red puede variar, según lo exponen en los grupos focales, 

ellos acceden por medio de computadoras ubicadas en bibliotecas o en laboratorios 

de cómputo y de tecnología y en pocos casos hay acceso por medio de wifi. 

Aun así, algunos estudiantes mencionaron el aporte del colegio en brindarles 

acceso, sin embargo, debieron suspender el uso debido a la mala calidad en el 

ancho de banda y la velocidad, por esta razón no cumple los requerimientos 

necesarios para el ingreso de muchos estudiantes de manera simultánea. 

Por otra parte, los docentes participantes aseguran tener acceso a internet, 

sin embargo, este no es tan utilizado en la mediación pedagógica. De acuerdo con 

los estudiantes, existe carencia de recursos como computadoras, laptops o tabletas 

y poca capacitación brindada a los docentes en el uso de las TIC. 

Como se ha podido apreciar, el acceso por parte de las instituciones 

educativas representadas por los participantes, no es brindado de manera prioritaria 

para los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que permite visualizar que los 
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estudiantes y los docentes para acceder a la red deban utilizar recursos propios que 

no en todos los casos estarán disponibles, tal y como lo índica uno de los docentes 

al afirmar que ha diseñado su propio acceso con una línea postpago, ya que el 

colegio tiene solamente dos computadoras para el uso de los docentes, generando 

así una des homogenización de acceso a pesar de contar con el recurso físico de 

uso personal por parte del estudiantado y los docentes. 

Con respecto a esto el ML. Maynor Barrientos, experto consultado, indica 

que no basta solo con la disponibilidad del artefacto móvil , sino que debe 

complementarse el acceso remoto a la red , ya que en la mayoría de los casos no 

es este el factor que incide en su uso, si no en la correlación existente entre la 

infraestructura, la disponibilidad del docente y las implicaciones de incorporar estos 

recursos en la dinámica de clase. 

En relación con esto, PROSIC (2014) hace énfasis en que la mayoría de los 

hogares con acceso a Internet en Costa Rica se conectan vía dispositivos portátiles 

(43% del total de hogares) y cable módem (34% del total de hogares) , seguidos de 

sistema de alta velocidad del ICE (21 % ), lo cual atiende la necesidad de contar con 

velocidades tanto de subida como de descarga adecuada (p . 168). 

Además, estas relaciones de los hogares tienden a ser cambiantes de 

acuerdo con el área geográfica en la cual se encuentran, más evidencia que el 

acceso a la red en los hogares podría ser principalmente a través de dispositivos 

móviles. 

Por lo anterior, es más frecuente en los hogares costarricenses encontrar un 

teléfono celular que una computadora portátil , coincidiendo así por parte de los 

participantes de este proceso, en los cuales se denota una alta utilización de los 

teléfonos celulares para acceder a la red y en algunos casos, la única manera de 

hacerlo una vez que se retiran del centro educativo al que asisten , por lo que su 

cuidado de los datos disponibles para la navegación sea alta y priorizada hacia sus 

principales intereses. 
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A su vez desde el año 2013, se evidencia que la carencia en la conexión por 

parte de las instituciones educativas es una de las condiciones, que expresan los 

docentes, como una de las mayores limitaciones para el uso de TIC en los procesos 

pedagógicos, en conjunto con la disponibilidad de recursos u otros artefactos 

tecnológicos (PROSIC, 2013, p. 299) que se llevan a cabo o que se pueden 

implementar, esta realidad no denota mayor cambio con respecto a los docentes 

participantes de esta investigación. 

Si bien, el acceso a la red denota un incremento en los últimos años a través 

de datos por dispositivos móviles o mediante puntos de conexión, no obstante, en 

los centros educativos, es limitado para los docentes y estudiantes, debido a que se 

prioriza para las labores administrativas. 

Con respecto al equipo tecnológico disponible en las instituciones educativas, 

los participantes expresaron lo indicado en la tabla a continuación. 

Tabla 17: 

Equipo tecnológico disponible en /as instituciones educativas. 

Información de los estudiantes Información de los docentes 

c·ampüTadorasoiaptops-(9) éomputaCioras o laptops (11) 

Proyectores (8) 

Pantalla o televisores (2) 

Tabletas (1) 

Pizarra inteligente ( 1) 

Proyectores ( 11) 

Pantallas o televisores (3) 

Smart TV (1) 

Tabletas ( 1) 

VNI (video numérico interactivo) (1) 

Pizarra inteligente ( 1) 

Tabletas (1) 

Cámaras (1) 

Laboratorio de ciencias ( 1) 
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Se preguntó a los participantes sobre los recursos tecnológicos que poseen 

las instituciones educativas, donde predominan los proyectores y las computadoras, 

seguido de las pantallas, televisores y tabletas. En menor cantidad , algunas 

instituciones cuentan con pizarras inteligentes, cámaras, televisores inteligentes y 

laboratorio de ciencias. 

Específicamente, en el área de estudio de la química, con respecto al equipo 

tecnológico utilizado en la mediación pedagógica por parte de los docentes de 

química, se puede observar su identificación por parte del estudiantado y 

profesorado, en la tabla 18. 

Tabla 18 

Equipo tecnológico utilizado en la mediación pedagógica de los docentes de 

química. 

Información del 

estudiantado a través del 

cuestionario. 

Proyector ( 4) 

Laptops o computadora (2) 

Pantalla o televisor (2) 

Ninguno (2) 

Presentaciones. ( 1) 

Tabletas (1) 

Fotocopias o libro de texto (1) 

-
Información del 

estudiantado a través 

del grupo focal. 

Proyector (8) 

Computadora (7) 

Pantalla o televisor (4) 

Aplicaciones móviles para 

celular (1) 

Tabletas (1) 

Pizarra inteligente (3) 

Información de docentes 

a través del cuestionario. 

Proyector (7) 

Laptops o computadora (7) 

Celular (5) 

Aplicaciones móviles para 

celular (3) 

Pantalla o televisor (3) 

Tabletas (2) 

Pizarra (3) Presentaciones (2) 

Laboratorio de ciencias (2) Audio ( 1) 

Tabla periódica (2) Animaciones (1) 

Acceso a internet (2) -

(Google drive y blogs para 

presentar tareas y realizar 

prácticas) 

Simulaciones ( 1) 

Pizarra inteligente ( 1) 

Redes sociales ( 1) 

Blogs(1) 

Ninguno (2) 
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Como se ha podido evidenciar, la diversidad de recursos tecnológicos en las 

instituciones educativas sigue siendo un factor limitante para que el docente y el 

estudiante puedan interaccionar con una gama de recursos que explotan el 

aprendizaje móvil. En la mayoría de los casos, en esta investigación queda en 

evidencia como los recursos tecnológicos son estacionarios, es decir, son inmóviles; 

visualizando así una evolución de los recursos tradicionales para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje como lo fueron la tiza y la pizarra a un recurso novedoso 

pero que cumple la misma función de una manera más real, y además no lleva al 

estudiantado a cambiar su rol en el proceso de aprendizaje, siendo un espectador 

y no un constructor de este . 

De esta forma, Papert (citado por Obaya, 2003) afirma para que los procesos 

de compenetración con las TIC por parte del estudiantado sean eficaces, se 

requiere que los materiales para la construcción de sus propias estructuras 

intelectuales deben provenir de la cultura circundante que rodea al estudiantado (p. 

1 ), por lo tanto deben aprovecharse de primera mano los recursos disponibles y que 

son parte de la cotidianidad del estudiantado con el fin de promover esta 

construcción de su propio aprendizaje y conocimiento. 

A pesar de que los recursos tecnológicos, disponibles y utilizados, en los 

procesos de mediación pedagógica siguen siendo dominados por los métodos 

tradicionales transformados en artefactos tecnológicos, se visualiza en el espectro 

de recursos los teléfonos celulares como una herramienta utilizada con mayor 

frecuencia en el proceso de mediación pedagógica a pesar de que estos no son 

propiedad del centro educativo si no de los individuos que lo conforman, el 

desarrollo ligado a estas nuevas tecnologías en las cuales se engloban los procesos 

móviles, es rescatada por el Estado de la Educación en Costa Rica en su V informe, 

que al respecto señala: 
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En esta compleja era del conocimiento, de la irrupción de las 

tecnologías en todos los ámbitos del quehacer humano y grandes desafíos 

globales, resultan especialmente críticas las capacidades de las personas 

para resolver problemas, comunicarse, colaborar con otros, seleccionar, 

analizar y saber aplicar nueva información ; desarrollar nuevas ideas y poner 

en marcha emprendimientos innovadores que contribuyan al bien común 

tanto local como global. Que los estudiantes logren avanzar en el desarrollo 

de estas habilidades constituye el principal desafío del sistema educativo en 

el presente siglo. A este conjunto de facultades se les denomina Habilidades 

para el Siglo XXI. (p . 138) 

De esta manera, es importante reconocer que la dotación de estas 

habilidades gira en torno a la incursión de nuevos procesos y metodologías 

enrumbadas a la construcción de habilidades en las cuales la sociedad y el mundo 

han marcado su viraje. Por esta razón, se debe evolucionar el preconcepto del 

aprendizaje de contenidos y su evaluación a partir de los desaciertos en las pruebas 

estandarizadas y se podrían enfocar hacia la resolución de problemas a partir de 

las herramientas y tecnología disponible para su seguimiento. 

Para complementar en el uso de herramientas tecnológicas, es importante 

conocer la percepción del estudiantado y docentes sobre los recursos tecnológicos 

más apropiados para el aprendizaje y enseñanza de la química. En la tabla 19, se 

muestran los resultados obtenidos al consultar a estos sobre su concepción para la 

utilización de diferentes recursos. 
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Tabla 19: 

Recursos tecnológicos que se consideran más apropiados para el aprendizaje de la 

química. 

Información del Información de Información del 

estudiantado a través 

del cuestionario. 

estudiantado a través docentes a través del 

Aplicaciones móviles ( 1 O) 

Tabletas (1) 

del grupo focal cuestionario. 

Idas al laboratorio (2) Aplicaciones móviles (7) 

Realidad virtual (4) Proyectores (4) 

Laboratorios virtuales ( 1) Aplicaciones para los Laboratorios virtuales o 

Realidad aumentada (1) profesores (2) simuladores (4) 

Computadoras y pantallas Aplicaciones interactivas (3) Videos (2) 

(1) Tabletas (1) Internet (2) 

Recursos básicos para Celulares (1) 

cualquier tema ( 1) Prácticas virtuales (4) 

Ninguno (1) 

Celulares (2) 

Computadoras (2) 

Pantallas (2) 

Presentaciones (2) 

Tabletas (1) 

Libros virtuales (1) 

Pizarra interactiva ( 1) 

Entre los principales recursos que señalan los estudiantes, se encuentran las 

aplicaciones móviles, aplicaciones interactivas, programas de realidad virtual, 

laboratorios y prácticas virtuales. Por parte de los docentes, se destacan las 

aplicaciones móviles, los laboratorios virtuales y simuladores y en gran medida 

muchos recursos que requieren el uso de computadoras y proyectores. 
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Estos resultados son coincidentes con la realidad expresada por los 

participantes, de acuerdo con los principales recursos utilizados en la medicación 

pedagógica. Cabe hacer mención que las aplicaciones móviles se visualizan con 

mayor frecuencia como un recurso por explotar tanto por docentes como por 

estudiantes. 

Esta oportunidad que ofrecen las aplicaciones móviles puede responder a 

diversos factores como ha sido expuesto por autores como Cantillo et al. (2012) y 

Villalonga y Marta-Lazo (2015) destacando dentro de los múltiples factores la 

sencillez, el uso y accesibilidad, diseño atractivo, la disponibilidad, la diversidad 

temática y la adaptabilidad a las necesidades, tanto del profesorado como a 

alumnado, a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. (p. 140). 

Por lo anterior, se puede visualizar que tanto docentes como estudiantes 

creen que dentro de los recursos tecnológicos más adecuados para la enseñanza y 

el aprendizaje de la química son aquellos que se ajustan a su realidad y contexto 

siendo estos coincidentes con las demandas de una era digital. 

De acuerdo con Furió (2006, p. 223), los docentes podrían variar aspectos 

metodológicos en el proceso de enseñanza a fin de favorecer la motivación de los 

estudiantes, por lo tanto, la implementación de aplicaciones móviles o laboratorios 

virtuales pueden contribuir en los procesos pedagógicos de la química a partir de la 

oferta y diversidad de recursos que estas tecnologías ofrecen y que no son extrañas 

en la era en la que nos encontramos. 

En la tabla 20, se presentan los resultados obtenidos al consultar a 

estudiantes y docentes acerca de aplicaciones móviles más apropiadas para el 

proceso de aprendizaje de la química. 
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Tabla 20: 

Aplicaciones móviles utilizadas para el aprendizaje de la química. 

Información del estudiantado a través 

del cuestionario y grupos focales. 

Ninguna (13) 

Prácticas en internet ( 1) 

Información de docentes a través 

del cuestionario. 

Google. 

Kahoot! 

Edmodo. 

YouTube. 

Facebook. 

Tabla periódica. 

Páginas en línea donde se ven y suben 

videos y proyectos de ciencias. 

De igual manera, en tabla 21 se muestran las aplicaciones utilizadas desde 

la realidad del estudiantado y docentes en la mediación pedagógica. 

Tabla 21 

Aplicaciones móviles utilizadas por docentes para la mediación pedagógica de la 

química. 

Información del 

estudiantado a 

través del 

cuestionario. 

Ninguna ( 13) 

Edmodo (1) 

Información del 

estudiantado a través 

del grupo focal 

Información de docentes a través del 

cuestionario. 

-· ·----- - --- ----- --- ---·······- ----
Se utilizan páginas en 

línea en Google 

solamente. 

Tabla periódica (3) 

Plicker (2) 

Socrative (2) 

Kahoot! (2) 

YouTube (2) 

Anki 

Quizizz 

Ardora 

Chemquizz 

Eso3 

Chemlab 

Educa play 

Diccionarios sobre 

elementos químicos. 

Calculadora de 

molalidad. 
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A partir de la información obtenida en las tablas anteriores respecto al uso de 

aplicaciones para los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química; se 

visualiza que, aunque estas son consideradas un recurso importante para el 

proceso de la mediación pedagógica y el aprendizaje de la química, muchos de ellos 

aún no las implementan en su mediación pedagógica. 

Por otro lado, del estudiantado indica utilizar este recurso de forma aislada y 

por su propia iniciativa para complementar procesos de información o 

profundización de conceptos estudiados en la clase, pero no como parte de un 

proceso generado por el cuerpo docente. 

El estudiantado no identifica dentro del proceso de aprendizaje una 

diversidad relevante de aplicaciones, proceso que es definido por Resnick (2002) 

como la construcción de nuevos entendimientos, a partir de la exploración activa, 

experimentación discusión y reflexión (p. 33), esto puede responder a diversos 

factores, pero denota que conoce el recurso y lo utiliza colocándolo así como un 

referente de los más apropiados para el proceso de aprender química, sin embargo, 

no identifican cuales de esa diversidad de aplicaciones son utilizadas; por esto , los 

estudiantes no indican cuales son ese conjunto de herramientas o fuentes de 

información que se utilizan para aprender desde sus dispositivos móviles. 

Al referirse al proceso de enseñanza aprendizaje, los docentes señalan un 

conjunto de aplicaciones que pueden ser utilizadas en este proceso, que se ubican 

de acuerdo con sus características como aplicaciones híbridas según la 

categorización realizada por Santiago et al. (2015) y ubicadas en los niveles 1 y 11 

según la guía de inclusión de TIC establecida por la Fundación Telefónica (2012, 

p.17), de estas cabe mencionar que las mismas brindan espacios para que el 

teléfono móvil sea utilizado como apoyo en la mediación pedagógica y que sean 

utilizadas por el estudiantado en la profundización de contenidos. 
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Es así como las aplicaciones identificadas anteriormente para el proceso de 

aprendizaje y enseñanza mantienen el rol del estudiantado centrado como un 

receptor de la información que es brindada por el docente. Ya que, aunque estos 

indican utilizar sus dispositivos móviles por cuenta propia no es algo continuo o 

sistemático y por lo tanto coincidente con lo expresado en referencia de los equipos 

tecnológicos utilizados en la mediación pedagógica. 

Esto difiere de la necesidad de identificación de los espacios personales de 

aprendizaje (EPA o PLEs) en cualquiera de las esferas planteadas por Adell y 

Castañeda (201 O), según sean informativas, investigativas o de socialización, 

limitando así al rol tradicional del proceso y el espacio de aprendizaje, al respecto 

del reconocimiento de estos, Cataldi y Lage (2012) expresan que el aspecto más 

relevante de estos es el cambio de la perspectiva acerca de la posición del 

protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que los PLEs buscan que 

los ejes de accionar del proceso posean como eje la acción del aprendiz. 

Esto a su vez es propuesto por Moreira (2005, p.97) en su exposición 

respecto al principio de la no utilización de la pizarra, donde se busca que el 

estudiantado sea el eje central del proceso a través de una gama de actividades 

que permitan eliminar la idea del docente como emisor de conocimiento. 

De lo anterior, se puede afirmar que docentes y estudiantes están inmersos 

en una sociedad en la cual las tecnologías móviles tienen un papel predominante 

en las diversas acciones que se realizan diariamente, estas aún no transgreden de 

una manera clara el espacio educativo, aunque se encuentran presentes. 

Es por esta cotidianidad de las aplicaciones móviles en diversos aspectos de 

la vida diaria , que tanto docentes como estudiantes a partir de sus realidades 

expresan una serie de ventajas importantes cuyo potencial se establecen en las 

esferas de: aumentar el interés sobre los contenidos tratados en el salón de clase, 
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mejorar el desempeño, practicidad para obtener información, ubicuidad y la forma 

en la que se transmiten los contenidos. 

4.3 Categoría: Conocimientos teóricos y prácticos relacionados a las 

aplicaciones móviles que conocen los docentes y estudiantes de 

acuerdo a su experiencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Debido al uso cotidiano de la sociedad costarricense de dispositivos móviles, 

y siendo los participantes parte de esta realidad, se les consultó acerca de la 

relación de esta cotidianidad y los procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin 

de obtener insumos y utilizarlos de manera sistemática en estos. 

En las siguientes tablas, se presenta la información que brindaron los 

participantes al ser consultados respecto a las ventajas y desventajas que pueden 

presentar las aplicaciones móviles en el proceso de aprendizaje de la química por 

parte del estudiantado: 
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Tabla 22: 

Ventajas que presenta el uso de aplicaciones móviles para el aprendizaje de la química. 

Información del Información del Información de docentes a través del cuestionario. 

estudiantado a través 

del cuestionario. 

Mayor interés. 

estudiantado a través 

del grupo focal 

Clases mucho más Reduce el tiempo, se pueden ver experimentos, facilita la 

Mejor desempeño en dinámicas y rápidas. investigación, se desarrolla la creatividad , y mejora las relaciones 

clases. Clases más interesantes y entre docente - estudiante. 

Facilidad para hallar sencillas. Eficacidad. 

información. Llaman la atención . El material puede ser tan atractivo como lo desee (o como lo 

pueda) hacer el profesor. Uso en cualquier momento. Innovador. 

Mayor dinamismo, interés, Clases más fáciles y El estudiante puede repasar el material las veces que lo desee (si 

entretenimiento y divertidas. así lo permite el profesor). 

aprendizaje real. Acceso en cualquier El nivel de la dificultad de los ítems y el rendimiento por tema 

El aprendizaje más rápido y momento y portabilidad. quedan automáticamente calculados. 

más didáctico. 

Mayor practicidad. 

Visualización de conceptos Pueden darse enlaces a muchos otros sitios. 

difíciles al poder aumentar y Aprendizaje significativo información rápida . 

disminuir la imagen. 

Muy útiles. 

Fácil acceso, canaliza con fines didácticos el uso generalizado y 

de difícil control del celular. 

Forma divertida de repasar conceptos. 

Que pueden practicar las 24 horas. Los juegos despiertan su 

interés por conocer. 

Son un gran complemento y dan excelentes resultados. 
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Tabla 22: 

Ventajas que presenta el uso de aplicaciones móviles para el aprendizaje de la química. Continuación. 

Información del 

estudiantado a través 

del cuestionario. 

Información del 

estudiantado a través 

del grupo focal 

Información de docentes a través del cuestionario. 

Facilita el análisis, las prácticas virtuales están más cerca de la 

realidad de los jóvenes. 

Pedagógicamente presenta diferentes perspectivas al alumno un 

contenido. La vivencia contribuye a mejorar la percepción asertiva 

de un contenido tomando diferentes canales de comunicación. 

Cualquiera puede acceder el video en el momento que se solicita 

Clases más interactivas donde los estudiantes reconocen lo 

importante de aprender la materia. 

Viables para realizar tareas. 
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Tabla 23: 

Desventajas que presenta el uso de aplicaciones móviles en el aprendizaje de la química . 

Información del 

estudiantado a través 

del cuestionario. 

Mayor distracción. (3) 

Información del 

estudiantado a través 

del grupo focal 

Generan distracción 

................ ·-··--···-·- · ·· · · · -·----···-··• - • '' " ' ' ' ''-'' " OOOO OO ' ' ''' ' ' W'' ' ••O"WH''O _. .............. . 

Información de docentes a través del cuestionario. 

No todos los estudiantes tienen celular ni buen acceso a Internet, 

Depende de la aplicación , la Se vuelven tediosas y lo que impide puedan ver videos en los celulares o aprovechar 

evacuación de dudas que aburridas cuando no hay aplicaciones. 

vayan surgiendo. cosas nuevas. Algunas aplicaciones no son gratuitas (2) 

Demanda de muchos Muchas actualizaciones . Se debe disponer preferiblemente de una tableta por estudiante o 

recursos físicos de las No presentan explicaciones una para dos estudiantes. El recurso es caro . 

aplicaciones sobre la y no realizan correcciones 

capacidad del teléfono . Tratan una sola temática. 

No hay suficiente 

información de los procesos 

y se vuelven tediosas. 

No se puede contar con el celular de los estudiantes durante las 

lecciones, ya que casi todos usan prepago. 

Se puede crear adicción. 

No toda esta correcta y a veces se distraen los estudiantes 

Debe ser todo muy bien planeado para cumplir el objetivo de la 

clase, el proceso de enseñanza aprendizaje se puede ver 

afectado. (2) 

Uso paralelo de otras aplicaciones no didácticas durante el trabajo 

en clase. 

Mala cobertura móvil , dificultad para establecer un interfaz móvil

pantalla del aula que permita a estudiantes seguir instrucciones de 

manera uniforme. 
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Tabla 23: 

Desventajas que presenta el uso de aplicaciones móviles en el aprendizaje de la química. Continuación 

Información del 

estudiantado a través 

del cuestionario. 

Información del 

estudiantado a través 

del grupo focal 

---------- --

Información de docentes a través del cuestionario. 

Falta de internet (3) 

Los estudiantes no tienen saldo (3) 

Puede hacer caer en la rutina. 

Obligatoriedad de actualizarse puede generar trabas en los 

docentes, ya que deben invertir en dicha actualización. 

Deben tener internet y a veces no tienen saldo. 

El internet que se utiliza es el de cada estudiante, por lo que 

algunos no quieren hacer la inversión. 
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En cuanto a las ventajas mencionadas por los docentes, destacan el 

desarrollo de la creatividad , reducción del tiempo para el proceso educativo, 

facilidad de difusión de otras herramientas tecnológicas como videos educativos, 

prácticas o enlaces de interés, propicia la investigación y el aprendizaje significativo 

ya que despiertan su interés por conocer hacen que las clases sean más 

interactivas. Por ello, el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este 

facilita la adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. 

(Ausubel , 1983, p. 3) . 

Por esta razón , Cantillo et al (2012) describen que las tecnologías móviles 

constituyen un paso hacia el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar 

(p. 4), permitiéndole a los jóvenes acceder a la información cuando ellos lo 

requieran. 

De esta manera, las TIC logran la interacción efectiva entre estudiante

docente, eliminando las barreras temporales y espaciales, generando espacios más 

creativos para el aprendizaje donde el estudiante debe ser capaz de buscar 

soluciones a situaciones que pueda enfrentar en su vida diaria, es decir recibe una 

formación permanente, por medio de aprendizaje independiente. (Cabero , 2007, 

p.1) 

El docente puede llevar aplicaciones móviles al aula enfocadas en los 

objetivos curriculares según el nivel académico, no obstante, el estudiantado 

enfatiza en el grado de entretenimiento, dinamismo y contextualización a su 

espacio. 
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En resumen, se puntualizan algunos aportes del uso de aplicaciones móviles 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con los docentes: 

Optimización del tiempo. 

Facilita los procesos de investigación. 

Mejora las relaciones docente - estudiante. 

Accesibilidad a información de manera rápida. 

Genera un mayor atractivo con respecto a los contenidos. 

Propicia el aprendizaje a través de la diversión. 

Promueve espacios de análisis de información. 

Coadyuva en la interactividad de los procesos pedagógicos. 

Estas ventajas de la utilización de las aplicaciones móviles en el proceso 

pedagógico son coherentes con lo expuesto por diversos autores como Cantillo et 

al. (2012) y Villalonga y Marta-Lazo (2015); donde los participantes apuntan hacia 

una misma esfera de ventajas que ofrecen estas tecnologías. 

Así mismo, los docentes identifican como desventajas de esta incorporación: 

Acceso a dispositivos móviles. 

Falta de conectividad a internet. 

Aplicaciones de pago. 

Distracción. 

Planificación del uso de las aplicaciones móviles. 

Inversión docente. 

Por otro lado, el estudiantado señala como principales desventajas en el uso 

de las aplicaciones móviles, aspectos que engloban: la distracción, necesidad de 

recursos de los dispositivos por encima de los disponibles, poca información 

respecto a aplicaciones para el aprendizaje de la química, constantes 

actualizaciones que requieren espacio de almacenamiento, pocas explicaciones 
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durante el uso de la misma aplicación debido al tipo de diseño de las aplicaciones y 

la concepción monotemática de estas. 

Es así como las barreras determinadas por el estudiantado parecen estar 

enfocadas en lo referente a la conectividad , sobrepasando aquellas que son 

referentes al acceso. 

Es así como, una desventaja de la incorporación de las aplicaciones móviles 

corresponde al acompañamiento en la utilización de estas en los procesos de 

aprendizaje; esto se analiza dado que no existe una línea marcada por los insumos 

en donde se aprecie una independencia del estudiantado en el uso de las 

aplicaciones móviles. Por el contrario, se denota una demanda de acompañamiento 

del cuerpo docente para lograr un proceso que oriente al estudiante en un desarrollo 

más allá del aprendizaje programado de contenidos. 

En referencia con la oferta y demanda de aplicaciones móviles, las 

aplicaciones de pago resultan ser más completas y específicas según lo que busca 

el docente, sin embargo, la diversidad de aplicaciones gratuitas es amplia, 

permitiendo tener variedad de opciones para su búsqueda e implementación. 

A raíz de esto, Webb citado en Pintó (2011) refiere que el mejor rendimiento 

se consigue cuando se utiliza una TIC que ha estado muy experimentada por el 

profesor, y cuando se utilizan de manera planificada, estructurada e integrada en 

las actividades curriculares, no de forma esporádica y descontextualizada. (p. 185) 

Por lo anterior, las aplicaciones móviles se encuentran presentes en la 

cotidianidad del estudiantado como un recurso para el ocio, la comunicación o la 

socialización; más no de una forma clara como un aporte a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, a pesar que estos identifican su alto potencial para el 

aprendizaje de los contenidos establecidos en los programas del Ministerio de 
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Educación Pública que son de su conocimiento o que ya han evidenciado a través 

de otras metodologías expuestas por el cuerpo docente. 

Lo anterior, se recoge de la participación en los grupos focales , donde los 

participantes señalaron su alto uso de aplicaciones móviles como redes sociales o 

plataformas de video, y al hablar de aplicaciones utilizadas para el proceso de 

aprendizaje, hay pocas similitudes entre la oferta de aplicaciones manejadas por los 

docentes y los recursos que los estudiantes ubican de manera frecuente para el 

proceso más allá del salón de clases. 

Esto se puede contrastar en el V Estado de la Educación, en el cual se hace 

mención de los espacios de aprendizaje limitando estos, únicamente en aspectos 

de infraestructura y la cantidad de lecciones de acuerdo con el tipo de institución (p. 

148), pero sobre los espacios virtuales de aprendizaje no se hace mención como 

tal , a pesar de existir una política nacional para el aprovechamiento de las 

tecnologías digitales la cual orienta la incorporación de estas en los contextos 

educativos nacionales. 

Esta síntesis de aportes de los docentes, con respecto a las desventajas 

presentadas, al momento de implementar estas tecnologías en el proceso de 

enseñanza, en contraste con el estudiantado identifica desventajas que no son 

señaladas por el estudiantado como: la limitación de uso por pago de aplicaciones 

móviles disponibles en los mercados de aplicaciones, los procesos de planificación 

y la eventual inversión docente para incorporar esta tecnología. 

Sobre estos tres aspectos cabe resaltar que no son una línea homogénea en 

los aportes de los docentes participantes, pero por su visualización repercute de 

forma que estas son identificadas como eventuales barreras para esta 

incorporación. 
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De esta manera, Villalonga y Marta-Lazo (2015) citando a Osuna plantean 

que tanto educador como educando deben convertirse en EMIREC (EMlsor y 

RECeptor) en los entornos móviles de aprendizaje a través de las aplicaciones. En 

este contexto, el rol del educador tiende a ser mediador, capaz de «orientar, 

estimular, guiar y motivar a los estudiantes». Es así como se percibe que la 

integración en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no solo al docente como 

canal unidireccional de los procesos si no que el estudiante tiene un papel activo y 

cuya comunicación se vuelve horizontal y se realiza de manera bidireccional, con el 

fin de que el proceso educativo sea conjunto. 

Es así que este proceso bidireccional está directamente relacionado con los 

procesos de planificación del espacio de trabajo en el salón de clases, la 

visualización de los nuevos espacios personales de aprendizaje (EPA) deben ser 

vistos no solo desde la perspectiva del docente ya que estos son una construcción 

personal que debe ser guiada y motivada por el docente, por lo anterior el papel del 

docente se visualiza como limitante o planificador de todas las oportunidades de 

incorporación si no que tal y como lo plantean Adell y Castañeda (2013) 

El profesor es un guía, un tutor, un mentor y un modelo en el uso de 

la tecnología, que anima y apoya la participación de los estudiantes en el uso 

de recursos tecnológicos, facilitan actividades en las que los estudiantes 

desarrollan aprendizajes de alto nivel, imposibles sin el uso de dichas 

herramientas. El profesor activo ayuda a los estudiantes a localizar recursos 

apropiados que apoyen sus actividades autodirigidas. (pp.42-43) 

Por lo anterior, el nivel de comprensión de los docentes acerca del proceso 

de incorporación de estas tecnologías se restringe a la adecuación de estas en el 

proceso de planificación curricular y no como una herramienta dentro de la 

cotidianidad del salón de clase y fuera de este. 
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En relación con la inmersión de los docentes en el proceso de incorporación 

de las aplicaciones en el proceso educativo, algunas investigaciones como lo son el 

Informe hacia la sociedad del conocimiento del año 2013 traen a colación que los 

docentes ponen a disposición sus equipos y herramientas TIC personal, para el 

trabajo en las escuelas, especialmente para la preparación de clases y en algunos 

casos al momento de impartirlas. (p. 337), esta realidad parece no cambiar en el 

último periodo ya que la inversión como se denota en la memoria institucional del 

MEP, hace hincapié en que el esfuerzo de compra de equipo tecnológico va 

enfocado aún en el uso de computadoras que son de uso programado en las 

instituciones y dando prioridad a las zonas fuera de la GAM. (pp. 157-178) 

Adicional a esto, se denota que los docentes visualizan la capacitación como 

procesos de planificación ligados al uso de estas tecnologías, de tal manera que se 

desconoce de las oportunidades que diversas entidades como: el Ministerio de 

Educación Pública , la Fundación Ornar Dengo y Colegio de Licenciados y 

Profesores en Artes, Filosofía y Ciencias (COL YPRO), en los cuales se han abierto 

procesos de capacitación para sensibilizar los docentes y brindar las herramientas 

básicas para su capacitación, en el uso del m-Learning y en sus diversas 

manifestaciones sin tener que realizar una inversión económica amplia más que 

utilizar recursos como: conexión a internet, equipo (tableta, celular o laptop) para 

acceder a las plataformas de formación online bajo la modalidad de Moodle, esto 

denota que los docentes no identifican en su radar de oportunidad de formación 

estas opciones o por desconocimiento se asume que la inversión económica es muy 

amplia para realizarla. 

Por otra parte, al consultar a los participantes de esta investigación con 

respecto a su noción de contenidos del programa de química para educación 

diversificada vigente para el año 2017 del MEP, se pueden observar la información 

suministrada en la tabla que se presenta a continuación. 
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Tabla 24: 

Datos obtenidos por docentes y estudiantes: contenidos que podrían ser apoyados 

mediante aplicaciones móviles. 
--···--·····.--·-.. --·-··-······· ···················-·-······· 

Información del Información del Información de 

estudiantado a través del estudiantado a través docentes a través del 

cuestionario. del grupo focal cuestionario. 

Tabla periódica (13) 

Elementos 

Reacciones 

químicos 

químicas 

Tabla periódica (2) 

(13) Nomenclatura (1) 

Mezclas (12) 

(12) Reacciones químicas (2) 

Balanceo de 

Configuración electrónica (11) 

Modelos atómicos (1 O) 

Nomenclatura (10) 

Clasificación de la materia (9) 

El átomo (9) 

Enlace químico (9) 

ecuaciones químicas (1) 

Tabla periódica (13) 

Elementos químicos (13) 

Reacciones químicas (12) 

Mezclas (12) 

Configuración electrónica 

( 11) 

Modelos atómicos (1 O) 

Nomenclatura (10) 

Clasificación de la materia 

(9) 

El átomo (9) 

Enlace químico (9) 

A partir de la información brindada por docentes participantes de esta 

investigación se puede denotar que existe un acervo de aplicaciones conocidas por 

estos tanto que consideran de utilidad en el proceso de aprendizaje del 

estudiantado, la diversidad de estas aplicaciones incluyen herramientas para el 

apoyo en el reforzamiento de contenidos, como búsqueda de información o ampliar 

los contenidos que se deben abarcan como parte del programa de estudio de 

química o herramientas de consulta de información, estas son definidas por Pintó 

(2011) como aplicaciones para elaborar ejercicios interactivos o para la 

representación de información. (p. 172) 
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Este tipo de aplicaciones, que no son categorizadas desde su uso en la 

mediación pedagógica como incorrectas o correctas, a su vez no se observan 

restricciones de uso u aprovechamiento en función del contenido por el contrario el 

estas se distinguen en función de la respuesta que se desea obtener con respecto 

al proceso de planificación o de ordenamiento en el uso que se esperaría que el 

usuario determine. 

A su vez se analiza que el acervo de consideraciones de estas presentadas 

en contraste con el estudiantado difiere, ya que como este menciona en los grupos 

focales no existe ese proceso de acompañamiento de parte del docente ni en la 

presentación o seguimiento para determinar la efectividad de esta incorporación en 

el proceso. 

Adicionalmente, el estudiantado no tiene la misma noción de los contenidos 

como el docente y por lo tanto, apunta en los grupos focales a lo que recuerda en 

el momento del diálogo con el equipo investigador. Al respecto de esto Pintó indica: 

En el campo de la enseñanza, con gran frecuencia se otorga interés a 

las novedades y se da por descontado que, al aplicarlas, los alumnos 

aprenderán, sin tomar en consideración la gran brecha que existe entre la 

acción de enseñar y el proceso de aprender. (p. 174) 

Dado lo anterior, el cuerpo docente al ser consultado solamente brinda su 

opinión con respecto a su criterio de la aplicabilidad de las herramientas, las cuales 

no son con precisión desarrolladas para el aprendizaje de la química como disciplina 

inclusive de la gama de aplicaciones relacionadas a la tabla periódica, muchas de 

estas difieren en la cantidad de información , actualización o utilidad. Esto es 

necesario resaltarlo ya que, esta muestra no es homogénea en sus respuestas con 

respecto al uso de aplicaciones directamente en la mediación pedagógica en el 

salón de clase. 
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Al consultar a los docentes con respecto a los motivos por los cuales no 

utilizan aplicaciones móviles en el proceso de mediación pedagógica en clases de 

química, los mismos han expresado las razones que se enlistan en la tabla a 

continuación. 

Tabla 25: 

Principales motivos por /os cuales no se utilizan aplicaciones móviles en el proceso 

de mediación pedagógica por parte de los docentes. 

Información de docentes a través del cuestionario. 

Algunas no se adecuan con los contenidos al estar desarrolladas en otros países. 

Falta de materiales como Tablet, televisores, vídeo beam, celulares de calidad e Internet. 

No están enfocadas con los objetivos establecidos del MEP. 

No todos los estudiantes cuentan con el dispositivo apropiado para su uso. 

Debido a lo extenso del programa del MEP no se pueden utilizar muchas lecciones en ese tipo 

de actividades. 

Acceso limitado en el colegio. 

El acceso al internet no está disponible en el aula. Por lo tanto, solo hay en la biblioteca del 

colegio. 

No todas las estudiantes tienen internet en su celular (sin saldo disponible). 

No he buscado ninguna, tampoco me las han recomendado. 

Por el momento no conozco de alguna aplicación para dicho fin. 

Faltan capacitaciones para docentes y estudiantes para el uso de la tecnología y equipo. 

No se promueve el acceso a computadoras, faltan de materiales tecnológicos como 

computadoras, tabletas, laboratorios. 

Falta de gusto por la química. 

Falta de cultura en los estudiantes (robo o daño del equipo). 

Falta autorización y apoyo del MEP por parte del gobierno. 

Se requieren fondos para la compra de equipo y materiales en los colegios. 

Poco mantenimiento de los recursos. 

Escasez de equipo e instrumentos necesarios. 

Falta de tiempo. 

Disposición de los docentes. 

Falta de acceso a computadoras e internet. 
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A la hora de llevar al aula las aplicaciones móviles, los docentes deben 

considerar la funcionalidad de las mismas con respecto a la temática por abordar, 

por ello se les consultó a los estudiantes y docentes sobre los contenidos en que 

son factibles para el desarrollo de objetivos del plan de estudios, a lo cual 

respondieron en mayor frecuencia : la tabla periódica , los elementos químicos, 

reacciones químicas, modelos atómicos , configuración electrónica, mezclas, 

nomenclatura, el átomo, clasificación de la materia , y el enlace químico. Todos estos 

temas son abordados en el primer año de química de la educación diversificada 

(MEP, 2012), a excepción de las mezclas. 

Por lo anterior, se analiza que el uso de aplicaciones es extensible durante 

todo el año lectivo, cuando estas son promovidas por los docentes y el estudiantado 

ya que se denota que ambos partícipes identifican la potencialidad y diversidad de 

opciones en los mercados de aplicaciones. 

Sin embargo, señalan que estas requieren de un plan de uso detallado, dado 

que no están diseñadas en contenido, ni forma para el usuario costarricense , pues 

no es un mercado aún expandido o con tanta producción . 

Esto denota ausencia en las habilidades técnicas en el diseño y desarrollo 

de estas por lo que tal y como se promueve en el construccionismo no hay un 

alcance evidente en el uso de la tecnología para concretizar las construcciones 

mentales a partir de los procesos de producción externos de estas. 

Recientemente se han girado directrices de parte del Ministerio de Educación 

Pública mediante la circular DM-005-02-2016, publicada como noticia en el portal 

del Ministerio de Educación Pública, haciendo la presentación de la normativa 

vinculante con el uso de los dispositivos móviles, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje hasta el día 21 de agosto de 2017. A este momento, hace falta divulgar 

estas directrices, así como apoyo por parte del MEP tanto en proyectos de 

capacitación como en proveer mayor presupuesto para la compra de equipo para el 
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aprendizaje móvil y brindar acceso de calidad a la red de manera inalámbrica en las 

instituciones públicas. 

Por otra parte, los docentes mencionan que es necesario que se les brinde 

capacitación en el uso de la tecnología y aplicaciones móviles en el aula , por lo cual 

se puede afirmar que: 

1 Algunas instituciones, se facilitan instrumentos o equipo tecnológico para 

fines meramente pedagógicos, no obstante, los estudiantes mencionaron 

que no se brinda mantenimiento frecuente al equipo y falta compromiso y 

sentido de pertenencia de los estudiantes que los motive a cuidar el 

equipo, así como la flexibilidad de los custodios para que el estudiantado 

tenga un uso libre de estos sin tener que realizar un proceso burocrático 

de por medio. 

2 Además, la falta de tiempo para abordar los programas actuales, que son 

extensos, y las inversiones de tiempo administrativo en las instituciones 

es puesto en la balanza por parte de los docentes, ya que cambiar las 

metodologías tradicionales, cuestiona al docente en la disponibilidad de 

tiempo para esta incorporación, viéndose como un proceso demandante 

en la planificación, estudio y seguimiento para abarcar muchos 

contenidos en poco tiempo. 

4.4 Categoría: Lineamientos teóricos - prácticos para la selección y 

utilización de aplicaciones móviles en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Con respecto a los lineamientos prácticos, se sistematizan a partir de los 

insumos brindados por el estudiantado y expertos para la selección y uso de 

aplicaciones móviles en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la química. 

Por lo anterior, los aportes del estudiantado a través del grupo focal se han 

clasificado en características de formato y diseño de las aplicaciones (accesibilidad); 
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y en los objetivos y contenidos de química (objetividad) . Partiendo de la clasificación 

anterior, se obtiene la tabla 26. 

Tabla 26: 

Síntesis de /os lineamientos prácticos aportados por el estudiantado. 

Lineamientos prácticos referentes a la accesibilidad. 

• Presentación de la información de manera dinámica , llamativa . 

• Que requiera poco espacio de almacenamiento. 

• Preferiblemente que no requiera de internet para su uso. 

• Bajo consumo de energía. 

• Necesidad de recursos (hardware) baja. 

• Que permita la comunicación con el docente y pares 
--···-----·-· --·························-··-----··---

Lineamientos prácticos referentes a la objetividad. 
-·--····-· .. ·········--·-······---·····------------

• Lenguaje de presentación simple. 

• Disponibilidad para la corrección de errores en la resolución de ejercicios. 

• Acceso a información científica actualizada. 

• Procesos de análisis de información . 

• Aprendizaje de acuerdo al nivel de avance del estudiante. 

De esta manera podemos observar que el estudiantado apunta a que el uso 

de aplicaciones móviles no puede estar descontextualizado de los recursos que se 

poseen, demostrando que los requerimientos solicitados hacen énfasis a la 

construcción de habilidades tecnológicas básicas, sin entrar en la necesidad de un 

extenuante hardware. 

Tomando en consideración aquellos aspectos relevantes para un proceso de 

aprendizaje de la disciplina que sea de acuerdo con su realidad y necesidades, 

siendo así coincidente con lo expuesto por Resnick acerca de las habilidades 

necesarias en la sociedad de la creatividad como lo son el pensamiento crítico, la 

planificación sistémica, el análisis crítico , el trabajo colaborativo y la comunicación 

efectiva y clara con el fin de lograr un aprendizaje continuo . (Resnick, 2009, 

Aprender en la sociedad de la creatividad , párr. 1 ). 
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Cabe señalar que el estudiantado es coherente aún sin conocer los 

lineamientos teóricos expuestos por Apple (2013) en aspectos como el atractivo 

visual, el nivel al cual responde los contenidos que se manejan a través de la 

aplicación, la evaluación y la interacción con el mundo real (pp. 3-7). 

De esta manera se puede observar que el estudiantado es claro con las 

necesidades que se pueden sustentar a partir de la incorporación de estas 

tecnologías en el proceso educativo, sin embargo, es un ideal marcado por estos 

ya que se ha expresado anteriormente que estos procesos no son llevados de la 

manera en que los alumnos lo visualizan. 

A su vez las tendencias manifestadas responden a las concepciones 

personales de los participantes aunque no delimitados como tales de sus espacios 

personales de aprendizaje, dado que estos son construidos a partir de su vivencia 

personal, en estos se pueden observar los elementos que han sido planteados por 

Adell y Castañeda (201 O, p. 24), los cuales plantean que el uso de un software 

determinado no es alejado de las necesidades personales del usuario, y por lo tanto 

se intenta confluir en esta todas las posibilidades que este ofrezca para lograr un 

espacio integral, en donde no solamente se reciba información si no se pueda 

interaccionar y compartir con pares en el proceso. 

En conjunto con los aportes del estudiantado, los docentes identificaron 

ventajas, desventajas del uso de aplicaciones móviles, así como razones por las 

cuales estos recursos son o no utilizados en la mediación pedagógica, estas se 

pueden observar en las tablas 22 y 23; a partir de estos insumos se han 

sistematizado los lineamientos prácticos que son expuestos por estos en la tabla 

27. 
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Tabla 27: 

Síntesis de los lineamientos prácticos expuestos por los docentes. 

Lineamientos prácticos referentes a la accesibilidad. 
----····-··-·· -· ....... ·- . .. -····---· . ·-·-···--·--- --··-·-

• Capacidad de comunicación entre el docente y el estudiantado. 

• Presentación atractiva de los contenidos. 

• Posibilidad de acceder a otras fuentes de información complementarias. 

• Que sean versiones gratuitas. 

• Preferiblemente que no dependan del uso de internet para su uso. 

Lineamientos prácticos referentes a la objetividad. 

• Estudio constante de los contenidos. 

• Dificultad progresiva de acuerdo con el nivel de avance del estudiante. 

• Facilidad para la investigación y el análisis de información. 

• Concordancia con los contenidos curriculares. 

• Planificación del proceso de aplicación en el proceso educativo. 

Estos aportes realizados por el profesorado son líneas claras de 

consideraciones que deben ser reconocidas en el proceso de selección y uso de 

aplicaciones móviles en la mediación pedagógica, estas son una reflexión que se 

genera a partir de la presencia de estos recursos en la cotidianidad o no del proceso 

educativo la cual, no escapa a la interacción con estos procesos. 

Ante la síntesis expuesta anteriormente, Skinner citado por Delgado y Pineda 

(2016) plantea que es ideal que la aplicación móvil permita a cada uno de los 

alumnos progresar a su propio ritmo, según su capacidad, así como la oportunidad 

de retomar los procesos si existe interrupciones. (p. 21 ), esto es concordante con lo 

sintetizado a partir de las reflexiones docentes expuestas y por lo tanto lineamiento 

para la selección y uso de estos recursos en la mediación pedagógica. 

A su vez, los docentes hacen llamado a la necesidad de que exista 

concordancia de contenidos en las aplicaciones con respecto al currículo nacional, 

esta es una labor compleja debido a que no existe una compañía o entidad 
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destinada a la producción de este tipo de recursos en exclusividad para nuestro 

país. 

Sin embargo, es parte de la labor docente previa a la utilización de estos 

recursos, esto es abordado por Apple (2013) al indicar que antes de la utilización de 

las aplicaciones el docente como paso inicial debe plantearse la búsqueda y 

selección de aplicaciones que se adapten de mejor manera para los objetivos que 

se deben plantear. (p. 2). 

Esto se vuelve fundamental para que el proceso de incorporación sea 

coherente con lo que pretende el docente y de esta manera se pueda evitar o hacer 

las adecuaciones necesarias para las eventuales disonancias curriculares. 

Además de los insumos obtenidos por el estudiantado y docentes, se 

presenta una síntesis de las ideas medulares expuestas por los especialistas que 

coadyuvaron a través de entrevista en la presente investigación, a partir de sus 

reflexiones en el proceso de incorporación de aplicaciones móviles en la mediación 

pedagógica, sus nociones acerca de los lineamientos prácticos se exponen en la 

tabla 28. 

Tabla 28: 

Síntesis de los lineamientos prácticos aportados por los expertos. 

·---·------ - --------·---- - ------ ------ - --- -- - - -··-~ 

Lineamientos prácticos referentes a la accesibilidad. 

• Interfaz atractiva. 

• Evitar aplicaciones que posean publicidad. 

• Preferiblemente en el idioma materno del estudiantado. 

• Uso de poco espacio para su almacenamiento. 

• Búsqueda en páginas científicas más allá de los mercados de 

aplicaciones comerciales. 
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Tabla 28: 

Síntesis de /os lineamientos prácticos aportados por /os expertos. Continuación. 

Lineamientos prácticos referentes a la objetividad. 

• Cumplimiento de los objetivos del curso. 

• Evaluación flexible y dinámica del proceso educativo. (sumativa, formativa 

y diagnóstica) 

• Autoevaluación del uso de la aplicación por parte del estudiantado. 

• Lineamientos y perfiles de uso para cada aplicación. 

• Que poseen una guía pedagógica con el fin de orientar el uso de las 

aplicaciones. 

Por lo anterior, se puede analizar que los lineamientos brindados por los 

expertos coinciden ampliamente con las tendencias expresadas por autores como 

Apple, Nielsen & Webb y Skinner apostando a criterios simples que pueden ser 

incorporados para el proceso de la mediación pedagógica como una guía que 

permita un proceso coherente y simple. 

Los expertos describen aspectos que pueden obstaculizar el proceso de 

aprendizaje como lo son: la publicidad, el idioma de la aplicación y el poco espacio 

en el almacenamiento , estos inconvenientes pueden ser limitantes en la 

implementación de aplicaciones en el aula, ya que como lo mencionan los 

estudiantes, pueden generar mayor distracción. 

Por esta razón, se debe realizar una búsqueda minuciosa de las aplicaciones 

móviles, tomando en cuenta estos factores que pueden contribuir al éxito de su 

implementación en la clase. 

Desde otra perspectiva, al ahondar en la selección de aplicaciones móviles 

los expertos, Robledo (2012, p. 2) y Apple© (2013) concuerdan con que el primer 

factor a considerar para la búsqueda es esclarecer los objetivos de aprendizaje, 
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¿Qué se quiere que los estudiantes logren? A raíz de ello, sin un propósito 

establecido se dificultará la elección asertiva de las aplicaciones. 

Dado que el proceso de utilización se debe a una construcción de los 

contenidos mediante la transmisión de ideas fundamentales que permitan ampliar 

el acervo de nociones referidas desde el punto de vista curricular, como se plantea 

por Apple (2013) es necesario que la utilización responda y logre transmitir los 

contenidos de una manera adecuada, se ajuste a los objetivos de aprendizaje, guíe 

al estudiante y permita valorar, evaluar y analizar. 

Otro punto por considerar es la construcción de los lineamientos y perfiles de 

uso para cada aplicación que se pretenda utilizar. La confección de las guías para 

el uso de ellas debe llevarse a cabo de manera coordinada y planificada, tal y como 

ha sido expuesto por Adelantado (2015) al referir que es parte del proceso preliminar 

de la implementación del m-Learning la construcción del nuevo material didáctico. 

Así pues es relevante observar la vinculación de estos lineamientos con ideas 

expuestas por Papert y Resnick al respecto del papel del estudiantado en la 

construcción de su propio conocimiento, extrapolando este a una proyección más 

allá de su mente, permitiendo así materializar en la máquina, en este caso los 

dispositivos móviles, como un compañero en el proceso de la construcción de 

conocimiento y esto visualizado en el lineamiento planteado referente a la 

evaluación durante la utilización de las aplicaciones móviles. 

Si el propio estudiantado no tiene la libertad de cuestionar y revisar el papel 

que tienen las aplicaciones móviles en su propio proceso de aprendizaje poco será 

el impacto que este pueda generar, dado que el apropiamiento del estudiante no 

podrá construirse a partir de sus propias reflexiones y las de sus pares en 

coordinación con la construcción del proceso en conjunto con el docente. 

Por lo anterior, se analiza que es necesario que el docente considere dentro 

del proceso de uso de estas tecnologías una escucha activa con el fin de considerar 

las observaciones y sugerencias que los alumnos propongan para ser incorporadas 

en los procesos, así como de la revisión constante de experiencias de otros 
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docentes que se encuentren implementando los mismos procesos sin dejar de lado 

aspectos importantes como lo son los objetivos que motivan la implementación de 

estas tecnologías y el contexto propio de cada institución educativa. Estos 

elementos son han sido expuestos por Nielsen y Webb citadas por Dabbs (2012) y 

Apple (2013, p. 3-7) al hacer mención de la necesidad que los procesos sean 

planeados con el estudiantado y sus aportes respecto a cómo usar aplicaciones 

para lograr los objetivos buscados. 

4.5 Guía práctica para la selección y utilización de aplicaciones móviles 

para la enseñanza de la química. 

A partir de los aportes del estudiantado y docentes participantes, se propone 

a continuación , una guía práctica que sistematiza por medio de elementos los 

lineamientos teóricos y prácticos investigados, permitiendo la selección y utilización 

de las aplicaciones móviles en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la química. 

• Normas de la comunidad educativa. 

Para la implementación de las aplicaciones móviles en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, se debe contar con la autorización y el apoyo de la 

comunidad educativa, así como notificar a los padres de familia para obtener los 

permisos legales correspondientes. 

• Recursos. 

Conocer a partir de la investigación la disponibilidad de los recursos disponibles 

para la implementación de estas tecnologías, esto incluye aspectos como: 

• Cantidad y las características de los de los teléfonos celulares u otros 

dispositivos móviles. 

• Formas y medios para acceder a internet disponible. 
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• Objetivos de aprendizaje claros. 

Contar con claridad en los objetivos de aprendizaje curriculares que se desean 

abordar a partir de aplicaciones móviles permite al docente tener claridad de los 

requerimientos para ubicar estas en función de la etapa de desarrollo y académica 

del estudiantado. 

En adición a esto es necesario reflexionar cuales otras habilidades se quieren 

fortalecer o propiciar en el estudiantado con el proceso de incorporación de estas 

tecnologías como pueden ser: comunicación, trabajo en equipo, resolución de 

ejercicios, trabajo colaborativo, proyectos, entre otras. 

• Selección del tipo de aplicación móvil 

La aplicación móvil debe escogerse en función de la población estudiantil 

respecto a su nivel de desarrollo e intereses. Esto a su vez debe considerar por 

parte del docente el abordaje de objetivos, contenidos y habilidades con el fin de 

que recurso seleccionado sea versátil y permitiendo la innovación didáctica en el 

proceso educativo. 

Para la selección deben considerarse tres características: 

o Tipo de aplicación móvil. 

Debe cuestionarse el tipo o tipos de recursos que permita abordar lo 

planteado, así como las habilidades complementarias que se deseen propiciar o 

fortalecer. 

o Interfaz y requerimientos. 

La aplicación debe ser fácil de utilizar y llamativa; cuyos gráficos y efectos 

sean de buena calidad , aunado a ello que requiera poco espacio de 

almacenamiento y a su vez rápida en su procesamiento en los teléfonos celulares. 

Además, debe priorizarse aquellas aplicaciones móviles que no necesiten 

descarga de datos durante su ejecución. 

141 



Además, cabe resaltar la importancia de que las aplicaciones seleccionadas 

no posean publicidad y sean gratuitas con el fin de evitar distractores innecesarios 

o exponer al estudiantado a situaciones riesgosas en el proceso. 

• Elaboración del planeamiento didáctico. 

Construir nuevo material didáctico, es decir, elaborar perfiles de uso para la 

aplicación permite facilitar la comprensión de los recursos necesarios y los 

procedimientos, ajustándose al contexto socioeducativo de tal forma que promueva 

el aprendizaje significativo crítico, para ello es necesario diversificar la metodología 

con el fin de generar espacios de discusión tanto del proceso de enseñanza como 

de aprendizaje. 

Es importante que las actividades de mediación pedagógica sean planeadas con 

el estudiantado para escuchar sus los aportes y sugerencias sobre cuáles y cómo 

usar aplicaciones para lograr los objetivos buscados, fomentando la construcción 

de su propio proceso de aprendizaje. 

o La evaluación de los aprendizajes y valoración de la App. 

Como actividad de cierre es importante considerar la evaluación de los 

objetivos para la realimentación del proceso de aprendizaje por parte del docente, 

obtener sugerencias y elaborar planes de mejora en la planificación. 

El estudiante como autor y protagonista del proceso de aprendizaje debe 

valorar la aplicación móvil , crítica y consciente de la eficacia de esta en su manera 

de aprender, de manera que durante la búsqueda de aplicaciones se priorice la 

tenencia de autoevaluaciones. 

• Implementación 

En este punto es necesario que se cuente con todos los materiales 

necesarios, como los teléfonos celulares y el acceso a la red en caso de ser 

requerido o que el estudiantado haya descargado la aplicación previamente. 
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También es en este momento donde se pone en marcha las normas de 

comportamiento y seguridad rutinarias de la clase; adicional a esto se debe 

considerar el control del tiempo durante la implementación de la aplicación móvil 

para lograr el uso responsable durante el desarrollo de las lecciones. 

Asimismo, se deben seguir los procedimientos específicos para usar la 

aplicación en función de los objetivos propuestos siguiendo un cronograma con 

tiempos estimados para la realización de las actividades diseñadas en la aplicación. 

A partir de la guía que se presentó, se puede observar en el anexo 6 un 

infográfico que pretende presentar esta, de una manera práctica, con el fin de que 

el docente pueda conocer los principales pasos a seguir y ahondar en los mismos 

de manera posterior. 

143 



CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

El estudio de la aplicabilidad de las TIC ha sido un proceso de muchos años, que a 

nivel nacional no ha logrado dotar al docente de una estrategia clara para su 

incorporación en la realidad de la sociedad costarricense actual. 

Este trabajo de investigación es un análisis de esta realidad que ha buscado 

explorar esos lineamientos teóricos prácticos para la selección y uso de estas 

tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la química, a partir de una 

guía práctica que responda a la actualidad del fenómeno. 

A continuación , se destacan las conclusiones obtenidas a lo largo de esta 

investigación : 

Se percibe la diversidad de recursos tecnológicos en los centros educativos, 

sin embargo, el rol del docente no ha dejado ser tradicional como emisor de los 

contenidos curriculares, donde reemplaza el marcador y la pizarra por un proyector, 

lo cual continúa ubicándose lejos de un proceso construccionista. 

A pesar de que existe una diversidad de artefactos tecnológicos, el acceso a 

estos sigue siendo monótono y estático ya que no permite que estos trasciendan 

fuera del salón de clases, necesitándose así que el docente y los alumnos deban 

disponer de sus propios recursos para lograr un aprendizaje móvil y accesible fuera 

del aula . 

Dado que el acceso a internet por medio de la red inalámbrica, en la mayoría 

de los centros educativos es una barrera por superar con el fin de que este sea 

accesible para el estudiantado y el cuerpo docente, es complejo hablar de una 

incorporación de las aplicaciones móviles de manera que cumplan un rol relevante 

en el proceso educativo 
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Aunque los docentes conocen la existencia de aplicaciones móviles sobre 

temas de química pertenecientes al plan de estudios, no se utilizan para la 

enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina, probablemente debido a la falta de 

experiencia o a la falta de capacitaciones por parte de las instancias 

gubernamentales. Las tecnologías móviles son un recurso con múltiples ventajas, 

sin embargo el profesorado no ha incursionado lo suficiente en ellas como para 

reconocer sus alcances en el quehacer educativo. 

En relación con los lineamientos prácticos para la implementación de 

aplicaciones móviles, desde el punto de vista de la amigabilidad con el usuario, 

destacan la presentación de la interfaz, el poco uso del almacenamiento y energía 

de los dispositivos móviles, que no requieran internet y sean gratuitas, además se 

considera muy importante la comunicación entre docentes y estudiantes, así como 

el acceso a otras fuentes científicas de investigación por medio de las aplicaciones 

móviles. 

Desde la funcionalidad de las aplicaciones móviles, los lineamientos 

prácticos más sobresalientes, hacen referencia en la posibilidad de corregir las 

prácticas por medio de una evaluación formativa tomando en cuenta el progreso del 

estudiante y el nivel de dificultad en las prácticas. Es así como la cobertura de 

contenidos curriculares y el cumplimiento de los objetivos educativos debe pasar 

por el cambio del rol del estudiantado en el proceso pedagógico. Además, los 

docentes no deben desligar una adecuada elaboración de la planificación curricular 

para el abordaje de la metodología ligada a aplicaciones móviles 

Aunado a esto, la planificación de las experiencias de aprendizaje a partir de 

la utilización de aplicaciones móviles no debe ser un proceso aislado, por el 

contrario, requiere del cuerpo docente de la contextualización y adaptación de las 

características requeridas para la población estudiantil 
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Cabe destacar que la implementación de estas tecnologías no puede 

limitarse a la vivencia en el salón de clases , por lo tanto, es necesario que se 

evalúen de manera formativa tanto los contenidos como los procedimientos 

utilizados de tal manera que se puedan realizar ajustes o mejoras en las siguientes 

experiencias. 

Por otra parte , para lograr un adecuado uso de estas tecnologías, es 

necesario desarrollar la noción de los EPA tanto en el estudiantado como en los 

docentes ya que, sin un conocimiento claro de estos, el uso de aplicaciones y 

tecnologías móviles no logrará incorporarse de una manera adecuada en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Esto repercute directamente en las consideraciones del estudiantado con 

respecto a sus espacios personales de aprendizaje, los cuales no son distinguidos 

por estos a pesar de la utilización de tecnologías móviles para la consulta o 

reforzamiento de contenidos expuestos en los procesos de enseñanza. 

Por lo anterior, si no existe una modificación del papel del estudiantado en el 

proceso educativo en la construcción personal de estos espacios, seguirán siendo 

invisibilizados, aunque se intente incorporar la tecnología en el proceso educativo . 

A su vez, los docentes deben superar las barreras identificadas como desventajas, 

fortaleciendo las oportunidades en función de un proceso de aprendizaje 

significativo y crítico del estudiante, dotando así en estos no solo contenidos 

referentes a química sino habilidades complementarias en función del contexto 

social y cultural en que se desenvuelven. 

Por lo tanto, para la selección de aplicaciones móviles, se deben considerar 

dos características fundamentales: el tipo de aplicación que se requiere y la interfaz 

que estas necesitan para un funcionamiento óptimo. 
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De manera consecuente, para una adecuada implementación organizada en 

la enseñanza y aprendizaje de la química, se requiere que los docentes realicen 

una búsqueda exhaustiva en las tiendas de aplicaciones o páginas especializadas 

en recursos móviles con el fin de divisar aquellas que se puedan adaptar para los 

objetivos pedagógicos planteados previamente. 

Tanto los lineamientos prácticos recolectados como los lineamientos teóricos 

coinciden entre sí en puntos específicos como lo son las características de las 

aplicaciones móviles, la planificación didáctica y la autoevaluación. Estas 

coincidencias, permiten la determinación de parámetros prácticos dirigidos a 

docentes para la selección y uso de aplicaciones móviles. 

Sumado a lo anterior, se requiere del cuerpo docente el diseño de 

planeamientos pedagógicos específicos para las aplicaciones móviles 

seleccionadas y su correcta utilización. La guía propuesta en esta investigación 

presenta aspectos teóricos en los cuales los autores señalan como referentes en el 

proceso no solo de la selección, sino del uso de estas tecnologías en los espacios 

educativos, como lo son los inventarios de recursos y las normas de las 

comunidades educativas, con el objeto de que el docente tenga claridad del 

contexto donde se desarrolla su quehacer pedagógico. 

De esta forma, esta guía presentada anteriormente incrementa el acceso a 

la información para los docentes de química en el proceso de integración de estas 

tecnologías, de manera que esta sobrepase los lineamientos administrativos y 

permita conocer las vías construidas a partir de la experiencia de docentes y 

estudiantes para una implementación orientada. 
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RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados y de las conclusiones del presente trabajo de 

investigación se recomienda lo siguiente : 

Debido a que, en esta investigación se presenta una sistematización de 

información relativa a una población limitada siendo así el acervo de información 

reflejo de la realidad y características de esta muestra. Por lo anterior, se 

recomienda realizar investigaciones considerando una gama de factores diferentes 

a los incluidos en este estudio con el fin de comprobar o ampliar los resultados 

obtenidos permitiendo así diversificar los recursos para la incorporación efectiva de 

estas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química. 

Dada la diversidad de realidades socioculturales presentes en nuestro país, 

se recomienda realizar otros trabajos de investigación similares que permitan 

ampliar la zona de cobertura de participantes, con el fin de obtener datos 

comparativos para implementar medidas efectivas considerando las distintas 

realidades dado que por el tipo de estudio y la cantidad de participantes en la 

presente investigación pueden ser insuficientes para generalizar el conocimiento de 

lineamientos teóricos así como prácticos para la selección y uso de aplicaciones 

móviles. 

Para lograr un proceso más acelerado de incorporación de las aplicaciones 

móviles en los procesos de enseñanza y aprendizaje se requiere superar las 

barreras relacionadas con una incorporación del internet de libre acceso e 

inalámbrico en el proceso educativo , de manera que no dependa del recurso 

personal de estudiantes y docentes, ya que para muchos estudiantes la única forma 

de acceder a este recurso sea el centro educativo. 
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Al presentar este trabajo de investigación , una guía práctica para /a selección 

y uso de aplicaciones móviles para la enseñanza de la química es necesario realizar 

un seguimiento y validación de esta, con el fin de probar su factibilidad y recolectar 

mayor cantidad de insumos que permitan así tomar decisiones para su optimización 

en pro de una incorporación efectiva en los procesos educativos. Para ello, es 

necesario que las instituciones educativas mejoren la plataforma de internet 

inalámbrico (en acceso y calidad), así como agilizar trámites de autorización para 

desarrollo de actividades didácticas con el uso del celular y apoyar al docente en la 

ejecución de planes con aplicaciones móviles. 

Lo anterior, no puede ir desligado de los docentes, quienes son actores 

fundamentales en el proceso educativo a los cuales se recomienda conocer las 

directrices emanadas por el Ministerio de Educación Pública , en función de la 

incorporación de tecnologías móviles en los procesos educativos con el fin de 

generar una mayor exploración de los recursos disponibles, a través de la 

implementación de la guía propuesta tomando como punto de partida la adecuación 

particular al contexto en el cual se desarrolla su práctica pedagógica. 

De esta manera es necesario que docentes y estudiantes exploren los 

recursos con los cuentan con el fin de que estos sean percibidos como un espacio 

para el aprendizaje y como apoyo en el proceso de enseñanza a partir del trabajo 

conjunto y visualizando al estudiante como participante activo en el cual su 

experiencia y recomendaciones sean incluidas y permita el empoderamiento de los 

recursos mediante la comunicación bidireccional y en función de la construcción de 

su aprendizaje. 

A su vez, partiendo de la implementación y exploración de las diferentes 

aplicaciones móviles disponibles, se recomienda la generación de una estrategia 

para compartir la información resultante del proceso con otros docentes, y de esta 

forma difundir aquellas mejores prácticas que permitan una constante capacitación 
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del docente en función de ampliar aquellos lineamientos teóricos y prácticos que se 

generen a partir del cambio de la sociedad costarricense en función de la 

incorporación de las TIC. 

Para ellos recomendamos utilizar plataformas de libre acceso como blog, 

foros, wiki; en donde los docentes puedan sistematizar y compartir los resultados 

de la implementación y los resultados que de esta se generen, 

Por esta razón , puede resultar valioso aplicar esta guía práctica, para el 

desarrollo de las Tecnologías Móviles, en otras asignaturas del currículo 

costarricense con el propósito de estudiar el alcance que podría llegar a tener esta 

propuesta a nivel generalizado en el sistema educativo, no solamente en el campo 

de la enseñanza y aprendizaje de la química. 

De igual manera, es importante que desde la formación del profesorado 

actual costarricense se visualice el cambio no solo metodológico sino del rol del 

estudiante y docente en la sociedad del conocimiento de la cual no escapa nuestro 

país, por lo tanto se recomienda que los procesos de formación incluyan de manera 

transversal la incorporación de TIC formando así en los futuros docentes 

fomentando la conciencia y crecimiento de los espacios personales de aprendizaje 

con el fin de que puedan orientar en los centros educativos donde laboren la 

incorporación de estas tecnologías. 

Esta formación de docentes debe incorporar dos vertientes que impliquen la 

vivencia constante y de manera transversal durante todo su proceso de formación 

y mediante el curso de asignaturas especificas que le permitan no solamente vivir 

una experiencia determinada de una plataforma si no que los lleve a la realidad que 

su futuro estudiantado enfrentará con el fin de comprender el contexto socio 

tecnológico con el que se enfrentará. 
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Anexo 1 

Fl- Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
F ACUL TAO DE EDUCACIÓN 
ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 
SECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser sujeto de investigación) 

Análisis del uso actual de aplicaciones móviles en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la química, y sus posibilidades de 

implementación, como sustento para el diseño de una guía práctica que 
permita utilizar estas tecnologías en el proceso educativo 

Nombre de los organizadores del campamento e investigadores: Gabriel Coto Rodríguez y Jenny 
Villalobos Vargas 

Nombre del participante en el campamento: ------------------

Nombre del padre o encargado __________________ _ 

A. La realización de un campamento educativo es una experiencia recreativa, educativa y 
formativa, que supone un conjunto de experiencias (dificilmente experimentadas de otro modo) 
para la educación en el área cognitiva, social y afectiva a través de la vida en grupo dentro de 
un entorno natural. El campamento de ciencias que se estará realizando, pretende ampliar la 
vivencia de las ciencias naturales desde tres ópticas diferentes, las cuales son: la lúdica, el uso 
de tecnologías móviles y la estrecha relación de la ciencia y la conservación del medio 
ambiente, por lo que la participación en el mismo no solo coadyuvara en la profundización de 
contenidos de los programas de ciencias sino también en la visualización del proceso de 
aprendizaje más allá de lo necesario logrando una concientización de la importancia de la 
ciencia en el desarrollo personal y global. 

B. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El siguiente estudio permitirá al cuerpo investigador 
recopilar impresiones respecto a los componentes didácticos y la incorporación de las 
tecnologías de la información en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la química. El 
presente estudio está siendo realizado por Gabriel Coto Rodríguez y Jenny Villalobos Vargas, 
estudiantes de la licenciatura en enseñanza de la química de la Universidad de Costa Rica con 
el fin de utilizar los datos recolectados en el trabajo final de graduación. La motivación de 
realizar este trabajo se fundamenta en la necesidad de dotar a docentes en el futuro de una guía 
metodológica que permita hacer un uso real de las opciones de medios digitales disponibles 
para la enseñanza de la química. 
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C. ;QUÉ SE HARÁ?: Durante el estudio el equipo investigador se ubicará en un espacio de 
trabajo colectivo con otros participantes, con el fin de recolectar información mediante una 
conversación colectiva, la misma será grabada solo con el fin de analizar los datos emergentes 
durante el proceso; el tiempo previsto para realizar estas conversaciones puede ser de 30 a 45 
minutos. 

Además de esto se le solicitará que brinde información referente al proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la Química manera anónima mediante una entrevista o un cuestionario en línea, 
cuya liga de enlace se le facilitará en el momento preciso para esto. 

D. RIESGOS: 

La participación en este proceso no supone riesgos ya que se respeta la información y 
colaboración que pueda ofrecer el participante. 

E. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, el equipo investigador 
podrá sistematizar sus aportes acerca de la incorporación de aplicaciones moviles en el proceso 
de enseñanza y el aprendizaje de la química y este conocimiento beneficie a otras personas en 
el futuro. 

F. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Gabriel Coto 
Rodríguez y Jenny Villalobos Vargas, sobre este estudio y ellos deben haber contestado 
satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo 
obtenerla llamando a Gabriel Coto Rodríguez al teléfono 83082121 o a Jenny Villalobos 
Vargas al teléfono 85844455 en el horario: lunes de 3:00 pm a 5:00 pm, o escribir a los correos 
electrónicos ~abcoto fa)1rniail.c_om o · envillalob_osvargas@2mail.com. 

G. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para uso personal. 

H. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte las relaciones 
profesionales establecidas. 

I. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados serán utilizados para cumplir 
con el seminario de graduación de los investigadores y podrían aparecer en una publicación 
científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

J. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 
ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 
Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

Nombre, cédula y firma del participante en el campamento (estudiante de décimo año) 
Fecha: 

Nombre, cédula y firma del organizador del campamento que solicita el consentimiento 
Fecha: 

Nombre, cédula y firma del organizador del campamento que solicita el consentimiento 
Fecha: 

Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad) 

Fecha: 
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Anexo 2 

F2- Formulario para cuestionario a estudiantes 

Cuestionario dirigido a estudiantes de educación 
diversificada, con respecto al uso de aplicaciones 
móviles. 

Agradecemos conteste el siguiente cuestionario, que tiene como objetivo recopilar información 
respecto al uso de aplicaciones móviles en los procesos de e11señanza y aprendizaje de la química. 
Rogamos sea objetivo y veraz en sus respuestas. 

La información brindada será empleada en una tesis para optar por el grado de Licenciatura en la 
Enseñanza de la Qulmica. Esta información es confidencia! y exciusiva de los investigadores para el 
desarrollo de la misma. 
;Muchas gradas por su colaboración! 

*Obligatorio 

Instrucciones generales 

Responda el siguiente cuestionario, a partir de su experiencia educativa al estudiar quimica. No hay 
respuestas correctas o incorrectas. Simplemente reflejan su opinión personal. 

1 Parte. Datos generales 

1. Sexo ~ 

Marca solo un óvalo. 

O Mujer 

O Hombre 

2. Edad . 

3_ Nivel que cursa • 
Marca solo un óvafo. 

Decimo 

O Undecimo 

Q Otro: 

4. Institución educativa a la que asiste • 

11 Parte. Cuestionario 
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5. ¿Quiénes tienen acceso a intemet en su institución educativa? Puede se~ccionar más de una 
opción.* 
Selecciona todos los que correspondan. 

O Docentes 

C Estudiantes 

LJ Administrativos 

O Otros 

O No hay acceso a intemet 

6. ¿Cuáles requisitos considera necesarios en una institución educativa para implementar el 
uso recursos tecnológicos educativos? • 

7. ¿Cuáles recursos tecnológicos didáct icos pose-e la Institución e<lucatlva a la que asiste 
regularmente? * 

8. ¿Cuáles recursos tecnológicos didácticos utiliza el docente de quimica durante sus clases? • 

9. ¿Cuáles recursos tecnológicos, considera más apropiados para facilitar el aprendizaje de la 
química?• 
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10. ¿Cuáles aplicaciones móviles utiliza o ha utilizado para aprender química ? {tanto en clases 
como por cuenta propia) • 

11. Si ha utilizado aplicaciones móviles para aprender química, ¿Cuáles ventajas presentan? • 

12. Si ha utíllzado aplicaciones móviles para aprender química, ¿Cuáles desventajas presentan? · 

13. ¿Cuáles t&mas de química se podrían estudiar mediante aplicaciones móviles? * 
Selecciona todos los que correspondan 

D Clasificación de la materia 

LJ Tabla periódica 

o Elementos químicos 

D El átomo 

D Enlace químico 

D Configuración electrónica 

Modelos atómicos 

D Mezclas 

[ J Nomenclatura 

[ ] Reacciones químicas 

\ l Otro~ 
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14. ¿Utiliza el docente 3pllcaclone& móviles para realizar actividades en clases? ¿Cu;il.,•? • 

r ...()!) la luCt1olo9ia ~~ 

1 Googl.t ~°' rns 
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Anexo 3 

F3- Guía para grupo focal 

Este instrumento pretende ser una guía para sistematizar la información suministrada por los 
participantes en la investigación denominada: Análisis del uso de aplicaciones móviles en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la química, y sus posibilidades de implementación, como 
sustento para el diseño de una guía práctica que permita utilizar estas tecnologías en el proceso 
educativo. 

Ejes temáticos: 

l. Descripción del uso de los diferentes recursos tecnológicos utilizados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la Química en décimo año tanto por los docentes como por los 

estudiantes . 

../ ¿Cuáles recursos tecnológicos digitales se utilizan en el desarrollo de las lecciones de química 

a las que ustedes asisten? 

../ ¿Cuáles condiciones debe tener una institución educativa para implementar el uso de 

tecnologías? 

../ ¿Por qué creen ustedes que se utilizan estos recursos tecnológicos digitales y no otros? ¿Cómo 

cuáles? Justifique su respuesta 

../ ¿Cuáles recursos tecnológicos digitales le gustaría que se aplicaran ... en las lecciones de 

química? 

../ ¿Cómo deberían ser los recursos tecnológicos para aprender química? 

2. Indagación en relación a los conocimientos teórico-prácticos de las aplicaciones móviles que 

los estudiantes y docentes de décimo año conocen actualmente y que potencialmente pueden 

ser utilizadas en los procesos de aprendizaje y enseñanza de la Química . 

../ ¿Cuáles son las características, herramientas o equipo que debe tener un centro educativo 

para implementar el uso de aplicaciones móviles en el desarrollo de las lecciones de química? 

../ ¿Cuáles contenidos de la química se pueden desarrollar y aprender por medio de tecnologías 

digitales? 

../ ¿Cuál o cuáles características deben tener las aplicaciones móviles para aprender química? 

../ ¿Cuáles aplicaciones utilizan o han utilizado para aprender química? 

../ ¿Cuáles ventajas y desventajas han encontrado al utilizar las aplicaciones móviles? 
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Objetivo de la investigación: Analizar del uso de aplicaciones móviles en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la química, y sus posibilidades de implementación, como sustento 
para el diseño de una guía práctica que permita utilizar estas tecnologías en el proceso 
educativo. 

Objetivo(s) del Grupo Focal: 

• Describir el uso de los diferentes recursos tecnológicos utilizados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la química tanto por los docentes como por los estudiantes. 

• Indagar sobre Jos conocimientos teóricos-prácticos relacionados a las aplicaciones 
móviles que los estudiantes y docentes conocen actualmente y que potencialmente 
pueden ser utilizadas en los procesos de aprendizaje y enseñanza de la química. 

Identificación del moderador 

Nombre del moderador: 
~~~~~~~~~~~~~~~-

Nombre del observador: 
~~~~~~~~~~~~~~~-

Participantes 

Lista de asistentes Grupo focal 

E 

2 

3 

.. 
5 

6 

; 

8 

9 

10 

Preguntas - temáticas estímulos 

Pre~untas estímulo 
1 ;,Cuáles recursos tecnolóu.icos se utilizan en las lecciones de química? 
2 ¿Son los recursos los apropiados de acuerdo a los temas vistos? ¿Cuáles serían más 

anropiados? 
3 ;,Cuáles anlicaciones móviles conoce para aprender química? ;.Cuáles ha utilizado? 
4 ¿Qué r&1 uiere una institución educativa para implementar tecnolmdas? 
5 ,_¿Cuáles características deben t!resentar aplicaciones móviles oora aurender auímica? ,__ 
6 ¿Cuáles temas se podrían estudiar mediante las aplicaciones? 
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Pauta de chequeo (evaluación) 

Chei:1uear elementos presentes en el !!rupo focal (evaluación del observador.I 
Lururr adecuado en tamaño y acústica. 
Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Gruoo focal. 
Asistentes sentados en U en la sala. 
Moderador resoeta tiemno oara que los particioantes desarrollen cada tema 
Moderador escucha v utiliza la información que está siendo entrei!ada. 
Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión. 
Exnlicita en un comienzo obietivos y metodolorria de la reunión a particioontes 
Permite que todos participen. 
Reunión entre 60 y 120 minutos. 
Registro de la información ( ~rabadora o filmadora) 
Refri l!erios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la actividad. 
Escara:rielas con identificación de asistentes. 
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Anexo 4 

F4- Formulario para cuestionario a docentes 

Cuestionario dirigido a profesores de ciencias 
naturales, con respecto al uso de aplicaciones móviles 
para la enseñanza de la Química. 
Agradecemos conteste el siguiente cuestionario, el cual tiene como objetivo recopilar información 
respecto al uso de aplicaciones móviles en los procesos de ensef\anza de la Química. Rogamos sea 
objetivo y veraz en sus respuestas. 

La información brindada será empleada en una tesis para optar por el grado de Licenciatura en la 
Enseñanza de la Química. Esta información es confidencial y exdusiva de los investigadores para el 
desarrollo de la misma. 

Cualquier duda o consulta la puede realizar a. los siguientes correos~ gabs¡¡qto@smf!il,wm y 
.ieovil!alabosvama~@mnail :eiom 

¡Muchas gracias por su colabOración! 

·obligatorio 

Instrucciones ,ge erales 

Responda el siguiente cuestionario, a partir de su experiencia educativa al enseflar qulmíca. No hay 
respuestas correctas o incorrectas. Simplemente reflejan su opinión personal. 

1 Parte. Datos generales 

1. 1. Género • 
Marca solo un óvalo. 

Q Mujer 

( -.... Hombre ..___.) 

2. 2. ¿Cuantos años de experiencia tiene como 
docente de secundaria en el área de las 
ciencias naturales? • 

3. 3. ¿Cuál es su último grado académico obtenido en la enseñanza de las ciencias? 
Marca solo un óvalo, 

(_) Profesorado o inferior 

Bachiller 

Licenciatura 

Maestría 

Q Otro: 
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4. 4. Niveles que imparte en el presente curso lectivo • 
Selecciona todos Jos que correspondan. 

LJ Decímo 

"=1 Undecímo 

0 Otro 

LJ Otro: 

5. 5. Institución educativa en la que labora • 

11 Parte. Cuestionario 

6. 6. ¿Quiénes tienen acceso a Internet en la lnstltu:c ón oducll1Wa en la que labora? Puede 
seleccionar más de una opción. • 
Selecciona todos !os que correspondan. 

Docentes 

Estudiantes 

Administrativos 

No hay acceso a illiltemet 

[ 1 Otro: 

7. 7. ¿Cuáles recursos teenológlcos para uso didáctico pos- la nstlhielón educativa en la que 
labora? • 

8. 8. ¿Cuáles requisitos considera necesarios en una institución educativ para implementar el 
uso de recursos tecnológicos con fines educativos? • 
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9. 9. ¿Cuáles recursos tecnológicos didácticos utiliza con frecuencia durante el desarrollo de 
sus procesos de enseñanza? • 

10. 10. ¿Cuáles recursos tecnológicos considera más apropi - dos para facilitar el aprendizaje de 
la química? • 

11. 11. ¿utlllza o ha utilizado aplicaciones móviles para realizar actividades en clases? · 
Selecciona todos Jos que correspondan 

D Si 

O No (Pase a la pregunta 16) 

12. 12. ¿Cuáles apllcaclonea móviles utiliza o ha utilizado para ensei\ar química? 

13. 13. ¿Cuáles ventajas considera que ofrece el uso de aplicaciones móviles para la enseñanza 
de la química? 

174 



14. 14. ¿Cuáles desventajas considera que ofrece el uso de aplicaciones móviles para la 
enseñanza de la química? 

15. 15. ¿En cuales de los siguientes contenidos del ptograma de qulmica para educación 
diversificada considera que se podrian utilizar aplicaciones móviles para la mediación 
pedagógica? 

Selecciona todos los que correspondan 

D Clasificación de la materia 

D Tabla periódíca 

_J Elementos qulmicos 

D El átomo 

1 Enlace químico 

D Configuración electrónica 

D Modelos atómicos 

l Mezclas 

~ Nomenclatura 

D Reacciones químicas 

D Otro. 

16. 16. ¿Cuales son las razones principales por las 
cuales no utiliza aplicaciones móviles en su 
mediación pedagógica? 

Con la ternologia de 

• Google Forms 
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Anexo 5 

F5- Guía para entrevista semi estructurada para expertos en el área de 

las tecnologías móviles. 

Objetivo(s) Investigación: Análisis del uso de aplicaciones móviles en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la química, y sus posibilidades de implementación, como sustento 
para el diseño de una guía práctica que permita utilizar estas tecnologías en el proceso 
educativo. 

Objetivo(s) Entrevista: 

Describir el uso de los diferentes recursos tecnológicos utilizados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la química tanto por los docentes como por los estudiantes. 
Indagar sobre los conocimientos teóricos-prácticos relacionados a las aplicaciones móviles que los 
estudiantes y docentes conocen actualmente y que potencialmente pueden ser utilizadas en los 
procesos de aprendizaje y enseñanza de la química. 

Ejes temáticos 
1. Descripción y análisis del uso de los diferentes recursos tecnológicos utilizados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la química en décimo año tanto por los docentes como por los 

estudiantes. 

2. Indagación en relación a los conocimientos teóricos-prácticos de las aplicaciones móviles 

que los estudiantes y docentes de décimo año conocen actualmente y que potencialmente 

pueden ser utilizadas en los procesos de aprendizaje y enseñanza de la química. 

Preguntas generadoras 

3. ¿Cuáles recursos tecnológicos digitales cree usted que utilizan los docentes en el desarrollo 

de las lecciones de química? ¿Con que frecuencia se utilizan? ¿Usted utiliza o ha utilizado 

tecnologías para el desarrollo de sus lecciones? 
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4. ¿Cuáles son las características, herramientas o equipo, usted considera que debe tener un 

centro educativo para implementar el uso de aplicaciones móviles en el desarrollo de las 

lecciones de química? 

5. ¿Cuáles contenidos de química, del plan para decimo nivel, se podrían desarrollar por medio 

de tecnologías digitales o aplicaciones móviles? ¿Podría mencionamos algunas de estas? 

6. ¿Cuáles características deben tener las aplicaciones móviles para enseñar química? 

7. ¿Cuáles características deben tener las poblaciones estudiantiles para la adecuada enseñanza 

de la química? 
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Anexo 6 
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Perfiles de uso para la(s) 
aplicaciones y promover 
el aprendizaje significativo 
crítico. lnvolucramiento 
del estudiantado. 

4. SELECCIÓN DEL 
TIPO DE APLICACIÓN 

Evaluación de los 
aprendizajes y 
valoración de la 
aplicación. El 
estudiante como 
autor y protagonista 
del aprendizaje. 

Seguir el planemiento para 
usar las aplicaciones. 
Poner en marcha las normas 
de comportamiento y 
seguridad. 

6. IMPLEMENTACIÓN 

1. NORMAS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

Autorización y apoyo de la 
comunidad educativa. 
Permisos legales de los 
padres de familia o 
responsables. 

2. RECURSOS 
DISPONIBLES 



Priorizar aquellas aplicaciones que 
no necesiten descarga de datos 
para su ejecución. 

Habilidades complementarias: 
· Comunicación 
- Trabajo en equipo 
• Resolución de proyectos 

a. b. 

TIPO DE APLICACIÓN 

Debe ser fácil de utilizar 
y llamativa. Gráficos y efectos 
de buena calidad. 

INTERFAZ Y REQUERIMIENTOS 

GUÍA PRÁCTICA PARA LA SELECCIÓN 
Y UTILIZACIÓN DEAPLICACIONES MÓVILES 
PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA. 
Según Coto y Villalobos, 2017. 

*Diseilo por Daniela Castro, Ilustraciones por Maxim Popov 


