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RESUMEN 
 
En el contexto de aprendizaje de la Química de acuerdo a la perspectiva de los alumnos 
éste se identifica con actividades tediosas y aburridas, hasta poco interesantes. La 
actividad lúdica resulta importante  como factor útil en el desarrollo del alumno, de su 
inteligencia, de su deseo de experimentación, de su socialización y como factor 
pedagógico muy eficaz que interesa a los alumnos en actividades correspondientes a los 
contenidos curriculares que tradicionalmente se presentan como aburridos, difíciles y 
desagradables. Mediante las actividades lúdicas en Química se pretende dejar atrás el 
aprendizaje memorístico que no les ayuda para llevar lo aprendido a la aplicación en la 
vida cotidiana, con éstas actividades aumenta el interés a participar del conocimiento 
pues logran hacerlo significativo.   
En este trabajo se proponen diferentes estrategias  para adquirir los diferentes conceptos 
de la Química básica: tutoriales, videos, animación; empleando el uso de las nuevas tic’s 
que cabe mencionar propicia el desarrollo de competencias en el alumno como: aprender 
de forma autónoma, expresión y comunicación y pensamiento crítico y reflexivo; se busca 
elegir para dichas estrategias  los ejemplos y aplicaciones más cercanas a su realidad y a 
su entorno para qué así puedan realmente hacer suyo el conocimiento químico. 
(Este trabajo deriva del Proyecto de Investigación: Desarrollo de experimentos de 
Química del bachillerato, desde una perspectiva lúdica para mejorar el aprendizaje y 
resolución de problemas con número de registro SIP 20082555 que se trabaja de forma 
interdisciplinaria Cecyt N°2 y Cecyt N° 3) 
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ABSTRACT 

In the context of Chemistry learning, according to the perspective of the students this one 
is identified with tedious and boring activities, also little interesting. The playful activity is 
important being a useful factor in the development of the student, his intelligence, his 
desire of experimentation, his socialization and like a very effective pedagogical factor that 
interests the students in activities corresponding to the curricular contents that traditionally 
appear like boring, difficult and disagreeable. By means of the playful activities in 
Chemistry it is tried to leave behind learning by memory, that don’t aid to take the learned 
subject to the application in the daily life, with these activities  the interest to participate in 
the knowledge increase, because they manage to make it significant. 
In this work different strategies are set out to acquire the different concepts from basic 
Chemistry: tutorial, videos, animation; using the new tic's that is possible to mention 
propitious the development of competitions in the student, like: to learn of independent 
form, expression and communication and critical and reflective thought; looking forward to 
choose for these strategies the examples and applications nearer to their reality and its 
surroundings So they can really own the chemical knowledge. 
(This work derives from the Project of Investigation (Research): Development of 
experiments of Chemistry of the baccalaureate, from a playful perspective to improve the 
learning and resolution of problems with number of record SIP 20082555 that one works of 
interdisciplinary form Cecyt N°2 and Cecyt N ° 3) 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de las TIC´s es una de las estrategias  más importantes para acercar a los alumnos 
al campo del estudio, y la forma en la que se pueden  apropiar de los conocimientos; 
haciendo una selección adecuada de lasTIC’s  fundamentada  en los conceptos que se 
deben de revisar, resulta una herramienta que promueve  la interacción de los alumnos 
con los conocimientos, al participar de manera activa, permite desarrollar en ellos un 
pensamiento crítico al  reflexionar y relacionar fenómenos de carácter cotidiano, 
haciéndolos analizar su entorno. 
Se  realizó la actividad de buscar  los diferentes programas de las instituciones de 
bachillerato para seleccionar los temas afines. Los avances de esta investigación están 
basados en la necesidad de contar con  estrategias de carácter lúdico  para  evitar un 
aprendizaje memorístico de la asignatura;  busca acercar la Química a alumnos que 
piensan que estudiar y aprender Química es prácticamente imposible pues les resulta 
muy difícil  y tal idea se muestra evidente en el alto índice de reprobación de la asignatura 
en el nivel medio superior. 
 

 



METODOLOGÍA 

Mediante la revisión de programas de estudio de las diferentes instituciones tecnológicas 
pertenecientes a los diferentes subsistemas del nivel medio superior, se encontraron,  las 
similitudes en el marco curricular de la asignatura de Química,  posteriormente en el 
análisis de los programas de estudio se encontró  que los temas son comunes pero el 
nivel de profundidad  y enfoque son distintos, debido a la cantidad de horas asignadas a 
la materia durante el bachillerato, algunas instituciones manejan 3 cursos de Química con 
4 horas a la semana, otras solo 2 cursos de Química con 4 horas a la semana, y  la 
institución en donde trabajamos IPN,  se tienen 4 cursos de  Química con 4 horas a la 
semana.  Por lo que se decidió seleccionar los temas de mayor interés y que en todo el 
marco curricular de Química Básica contempla, además de hacer la propuesta 
correspondiente con alguna tecnología de información y comunicación.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Instituciones de las cuales se hizo revisión de sus programas de estudio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro de temas afines en el programa de Química Inorgánica para el nivel medio 

superior. 

En el siguiente cuadro se presentan los  temas que son afines en los diferentes 

subsistemas del nivel medio superior para la signatura de Química Inorgánica 

 
 
Selección de estrategias de aprendizaje para el diseño de software educativo 
Tema Subtemas Tic’s 

Propiedades de la masa Tutorial 

Fenómeno físico y químico Animación 

Métodos de separación de 

mezclas  

Videos 

 

Materia y Energía 

Energía Videos 

Teorías atómicas Tutorial Estructura atómica 

Isótopos Videos 



 Configuración electrónica Animación 

Clasificación de los 

elementos 

Tutorial Tabla periódica 

Propiedades  periódicas Video 

Tipos de enlace Animación Enlace químico 

Propiedades de las 

sustancias 

Video 

Nomenclatura química 

inorgánica 

Funciones químicas 

inorgánicas 

Tutorial 

 

CONCLUSIONES 

La revisión de programas de estudio de los diferentes subsistemas que conforman la 

Educación Media Superior nos permitió encontrar los temas afines de cada Institución 

para conformar un programa que incluyera temas correspondientes a Química Inorgánica 

y de ahí elegir los temas a desarrollar en un primer software de Química Básica; 

consideramos que los temas elegidos son los temas indispensables para un curso de 

Química Básica . Como parte de la selección de estrategias creemos conveniente el 

empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación  en base a incentivar 

el desarrollo y adquisición de competencias genéricas que promueve  La Reforma Integral 

de la EMS en México, dichas competencias son las de comunicación y pensamiento 

crítico al fomentar el manejo de forma eficaz de herramientas computacionales e 

informáticas básicas para obtener, expresar y procesar información. 

Los enfoques y nivel de profundidad con que se abordan los temas en las escuelas son 

diferentes sin embargo, la estrategia seleccionada le dará la oportunidad tanto al docente 

como al alumno de contar con un instrumento  más de enseñanza aprendizaje que logre 

un aprendizaje significativo de la Química básica en el alumno. 
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