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Resumen 
  
Se puede aplicar un modelo educativo utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación con el fin de implementar la modalidad semipresencial para la asignatura de 
Química I, resultando una herramienta  útil para flexibilizar los entornos de enseñanza –
aprendizaje. 
 
Ya que una gran población no se encuentra en condiciones de asistir regularmente a sitios 
establecidos para la enseñanza, por lo que los roles de docentes y alumnos tienen que 
cambiar. 
 
La misión del profesor en entornos ricos en información es la del facilitador, la de guía y 
consejero sobre fuentes apropiadas de información , la de creador de hábitos y destrezas en 
la búsqueda ,selección y tratamiento de la información El desafió es utilizar  la tecnología de 
la información para crear en nuestras escuelas un entorno que propicie el desarrollo de 
individuos que tengan la capacidad y la inclinación para utilizar los recursos de la tecnología 
de la información en su propio y continuo crecimiento intelectual y expansión de habilidades. 
 
De este modo la academia de química implementa la modalidad semipresencial   para la 
asignatura de Química 1 en los grupos de tercer semestre, con el fin de flexibilizar los 
entornos de enseñanza-aprendizaje. 
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Abstract 
 
An educative model can be applied using information technologies and communication to 
implement the semipresencial modality for the subject Chemistry I, giving as a result a useful 
tool to flexibly the environments of teaching-learning. 
 
As a huge population does not have the opportunity to attend regularly to established sites 
for teaching, so, the role of teachers and students has to change. 
 
The main task of teachers in rich environments is to be a facilitator, a guide and counsellor 
about the sources of information, a maker of habits and abilities in search of, selection and 
management of information. The challenge is to use the new information technologies to 
create in our schools the appropriate environments for individuals to develop their capacities 
and tendency to use resources of the information in their own and continuous intellectual 
growth and expand abilities. 
 
This is the way the Academy of Chemistry implements the semipresencial modality for 
Chemistry I in groups of 3rd Semester, with the aim of flexibly the teaching-learning 
environments.  
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Introducción 
 
En virtud de que actualmente y cada vez en mayor medida, las tecnologías de la información y la 
comunicación han dado lugar a importantes cambios en la sociedad, que afectan todas nuestras 
actividades, tanto laborales como aquellas vinculadas con el tiempo libre, el ocio y la diversión.  
 
Y, en esta misma medida, también han afectado y afectan la educación, es decir, la escuela y el 
aula no pueden permanecer al margen de su influencia. 

Las nuevas tecnologías no sólo van a incorporarse a la educación como contenidos a aprender o 
como destrezas a adquirir. Serán utilizadas de modo creciente como medio de comunicación al 
servicio de la formación, es decir como entornos a través de los cuales tendrán lugar procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Como señala Martínez (1996) "en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, así como en la totalidad de los procesos de comunicación, pueden darse diferentes 
situaciones espacio-temporales, tanto en la relación profesor-alumno, como en relación con los 
contenidos". Las aulas virtuales, la educación en línea, a través de redes informáticas, son una 
forma emergente de proporcionar conocimientos y habilidades a amplios sectores de la 
población. Los sistemas asincrónicos de comunicación mediada por ordenador proporcionarán 
la flexibilidad temporal necesaria para las personas que no pueden asistir regularmente a las 
instituciones educativas a sesiones presénciales debido a sus obligaciones.. La desaparición del 
espacio físico en estas nuevas modalidades de formación creará un mercado global en el que las 
instituciones educativas tradicionales competirán entre sí y con nuevas iniciativas formativas 
Públicas y privadas.La misión del profesor en entornos ricos en información es la de facilitador, la 
de guía y consejero sobre fuentes apropiadas de información, la de creador de hábitos y 
destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de la información. "El desafío es utilizar la 
tecnología de la información como una herramienta para crear en nuestras escuelas un entorno 
que propicie el desarrollo de individuos que tengan la capacidad y la inclinación para utilizar los 
vastos recursos de la tecnología de la información en su propio y continuado crecimiento 
intelectual y expansión de habilidades.  

De este modo la Academia de Química implementa la modalidad semipresencial para la 
asignatura de Química I. La cual servirá como una herramienta para flexibilizar los entornos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Justificación 
 
Actualmente las tendencias educativas se orientan a esquemas de redes de estudiantes y 
académicos centrados en el aprendizaje y en el trabajo colegiado con importantes demandas 
de comunicación y acceso efectivo a recursos de información. 
 
Esto tiene su expresión en el modelo educativo que debe sustentar la educación en línea lo 
cual implica un cambio sustancial en los paradigmas tradicionales, una reexpresión de la 
currícula y una reorganización de los roles de los actores educativos. Asimismo debe 
impulsar una oferta educativa flexible, pertinente y de mayor cobertura, basada en el 
estudiante que desarrolle competencias académicas, para el trabajo y para toda la vida y que 
al mismo tiempo permitan el logro de aprendizajes significativos incorporando el uso 
inteligente de las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Desarrollo 
 
La metodología de trabajo consiste en identificar los objetivos de cada unidad temática, para 
elaborar el material digitalizado que va a ser transmitido en el marco de una educación 
semipresencial con el fin de que sea pedagógico y a la vez sencillo. 
 



Tomando en cuenta que cada alumno tiene diferentes estilos de aprendizaje, se utilizan las 
nuevas tecnologías como herramientas que ayuden en la elaboración y aplicación de 
estrategias que estimulen el aprendizaje cooperativo en los alumnos y logren apropiarse del 
conocimiento. 
 
Tales como: 
 
Correo electrónico: intercambio de mensajes fotografías y archivos digitales. 
 
Foros de discusión: grupos de personas con interés de conocimiento de algún tema en común se 
reúnen en algún sitio web para intercambiar opiniones. 
 
Chats: grupos de personas que se reúnen para conversar en sitios web llamados salones y los 
temas que se discuten son variables. 
 
Se requiere que quienes participan en el diseño de estos ambientes deben conocer todos los 
recursos tecnológicos disponibles (infraestructura, medios, recursos de información, etc.), así 
como las ventajas y limitaciones  de estos para poder relacionarlos con los objetivos, los 
contenidos, las estrategias y actividades de aprendizaje y la evaluación. 
 
Considerando la experiencia en la asignatura de Química I y la aplicación de los medios de 
informática y comunicación, se propone lo siguiente: 
 
1.- Elaborar un plan de actividades 
2.- Evaluar y seleccionar los contenidos del programa 
3.- Realizar una estructuración de los contenidos a través de una red semántica y mapa de 
navegación 
4.- Verificar que la información que se va a utilizar sea correcta y estén activas en Internet. 
5.- Revisar la ortografía 
6.- Elaborar un borrador 
7.- Seleccionar los sofwares que  se van a utilizar. 
8.- Seleccionar las páginas de Internet. 
9.- Seleccionar los videos 
10.- Realizar la practica. 
 
Por lo que concierne a las actividades colaborativas en las plataformas Blackboard y Yahoo, se 
evaluará la participación en los paneles de discusión y asesorías en línea que previamente serán 
programadas en base a la dificultad del tema, el número veces que el alumno participa,  
relevancia de las actividades, etc. y envío de tareas por correo electrónico. De igual de manera 
se van a diseñar los instrumentos de evaluación, en virtud de que es un proceso que debe estar  
durante todo el desarrollo, sin embargo considerando que a veces existen fallas en el sistema.  
 
Es importante y necesario tomar en cuenta que deben también calendarizarse sesiones 
presénciales para aclarar las dudas. 
 
Análisis de resultados 
 
Se trabajó con dos grupos del tercer semestre turno vespertino, de los cuales en la 
primera encuesta de cinco preguntas se obtuvo que el 55 % tiene computadora en 
casa, el 100 % tiene acceso a Internet y ha practicado el Chat, el 0 % tiene 
conocimiento de lo que es una comunidad virtual y participación en Foros de discusión. 
 
Por lo que después de haberlos registrado en las Plataformas Blackboard y Yahoo, se 
procedió a impartirles una asesoría presencial en el Aula Siglo XXI, para enseñarles a 



navegar, a participar en los Foros de discusión, a localizar las actividades que tendrían 
que ir realizando por unidad, como se muestra ha continuación las evidencias de lo que 
están realizando. 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
Los resultados en la primera evaluación ordinaria arrojaron una disminución en la 
reprobación y una motivación grande por participar en los encuentros interpolitécnicos 
de Química I. 
 
 
 



Conclusiones  

El usos de las TIC's en el aula permitió que los alumnos complementen otras formas de 
aprendizaje utilizadas en el aula, mejoren la comprensión de conceptos imposibles de observar a 
simple vista, usen representaciones para comunicar conceptos a compañeros y profesores, 
trabajen y manipulen moléculas en tres dimensiones. 

De aquí que la Educación virtual sea la que mejor combina el trabajo con el estudio, la que tiene 
mayores posibilidades de resolver este problema por cuanto puede considerar las experiencias 
vitales como parte de la evaluación, de acuerdo con el reconocimiento o rechazo que la misma 
sociedad haga de sus éxitos y fracasos respectivamente, dejando así la calificación de estar 
sujeta al criterio siempre subjetivo de un profesor. Con estas nuevas herramientas se puede 
ofrecer educación de calidad a un mayor segmento de personas, educación que la Institución 
debe estar preparada a ofrecer, con un equipo humano. físico, técnico y tecnológico capaz de 
afrontar los retos del nuevo milenio. 
 
Las estrategias utilizadas en el curso incluyeron 

1. Provisión de guías efectivas; 
2. Ajuste de los contenidos a las necesidades de los alumnos; 
3. Promoción de práctica colaborativa en clase;  
4. Creación  intensiva conjunta por el profesor  a través de tareas  significativas 
5. Fomento a los alumnos del entorno de aprendizaje  
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