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Resumen
Esta investigación es importante por el interés que causa la utilización de nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (NTIC`s) para la enseñanza de la química en las instituciones
educativas, esto con el fin de dar a conocer que la tecnología en materia de informática, al trabajar
mancomunadamente con la investigación educativa, pueden producir en conjunto material de
apoyo para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en el aula.
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Abstrac
This research is important for the interest that causes the use of new information technologies
and communication (NTIC `s) for teaching chemistry in schools, this in order to make the
technology on computers, working together with educational research, they can jointly produce
material support to facilitate the teachinglearning process of students in the classroom.
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Introducción
Reconociendo que la sociedad ha cambiado y que los procesos de enseñanza/aprendizaje no
pueden caracterizarse igual que hace 30 o 40 años, la didáctica de las ciencias junto con otras
disciplinas y metadisciplinas se ha interesado por involucrar los avances tecnológicos y de las
comunicaciones en el desarrollo de los procesos de aprendizaje.
Partiendo de este hecho, el trabajo que se presenta a continuación cuenta con tres propósitos
fundamentales, el primero poder generar una propuesta de enseñanza/aprendizaje de un concepto
particular de la química como es el concepto de disoluciones, el cual ha presentado diferentes tipos
de dificultades al ser abordado en el aula de clase especialmente por su caracterización
matemática, el segundo que esta propuesta este enmarcada en el modelo de resolución de
problemas involucrando el contexto cultural, para lo cual se cuenta con el desarrollo de un proyecto
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de aula que reconoce las necesidades y proyecciones del contexto escolar y la aplicación del
concepto disoluciones a una actividad clara, cotidiana y tangible y el tercero involucrar el uso de
una herramienta tecnológica –software educativo de tipo simulador para favorecer los proceso
prácticos experimentales en el desarrollo de las actividades de clase, este simulador se centrará en
el proceso de cultivo hidropónico.
Para poder desarrollar estos propósitos se ha planteado una estructura metodológica que va
desde la planeación de las actividades y la estructura del simulador, hasta el seguimiento y
recolección de la información, para esto se realiza una investigación de orden cualitativo en donde
se analiza la unidad didáctica teniéndola como un estudio de casos y se realiza por medio de
Investigación Acción Participativa, utilizando instrumentos de recolección como los diarios de campo
(investigadoras y docente), entrevistas semiestructuradas y videos.

Problema
En la actualidad existen un sin número de investigaciones didácticas que han abordado el
problema de la enseñanza y del aprendizaje de determinados conceptos, particularmente en
química se puede resaltar el interés centrado y particularizado en conceptos estructurantes como
Discontinuidad de la materia, cambio químico y cuantificación de relaciones, sin embargo cuando
nos centramos en un concepto un poco más específico como es el concepto de disoluciones nos
encontramos con diferentes dificultades, como es el tener que establecer un proceso de interacción
entre el concepto de discontinuidad de la materia y el de cuantificación de relaciones, también la
diferenciación de las disoluciones de las sustancias puras.
Por lo anterior, el problema que orienta esta investigación la siguiente pregunta:
¿Es posible el diseño y la aplicación de una unidad didáctica innovadora, enfocada al concepto
de disoluciones, que integre el contexto escolar y las nuevas tecnologías de la información NTIC`s,
utilizando como trabajo práctico experimental la aplicación de los cultivos hidropónicos, para que
motive al estudiante por el aprendizaje de la química?

Objetivo general
Diseñar y aplicar a partir del modelo de resolución de problemas una unidad didáctica para el
concepto de disoluciones que integre el contexto escolar, el trabajo práctico experimental y las
nuevas tecnologías de la información NTIC`s

Metodología
La interpretación de la realidad, considera un contexto y un tiempo determinado, sistematizando
el estudio a través de descripciones y registros rigurosos de experiencias con el propósito de
cambiar, permitiendo establecer propuestas, para la posterior toma de decisiones, innovación y
mejora educativa en este contexto.
En este marco, el método de la investigación es Investigación Acción Participativa y su diseño
esta centrado en el Estudio De Casos Múltiples (Comparación Constante). Tanto el método como el
diseño de la investigación permitieron describir e interpretar la realidad a través de la intervención
a pequeña escala en el funcionamiento del contexto educativo, mediante la aplicación de la unidad
didáctica soluciones que cultivan enfocada en el tema de disoluciones, con apoyo de un simulador
en cultivos hidropónicos en un grupo experimental y un grupo control.
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Los instrumentos empleados para la recolección de resultados y su posterior análisis se dividen
en: resultados obtenidos durante el desarrollo de la unidad didáctica y en los resultados obtenidos
a partir del seguimiento continúo del grupo experimental y control.
En los resultados obtenidos durante la aplicación de la unidad didáctica se encuentran los
instrumentos de ideas previas, el desarrollo del las V heurísticas como herramienta reguladora y
evaluadora del proceso de enseñanza aprendizaje, el seguimiento continúo del proyecto de clase
mediante el desarrollo de los diarios del cultivo hidropónico, del cual se obtienen los resultados
propios del proyecto de clase, para finalizar el proceso se realiza la evaluación final, la cual cuenta
con tres herramientas para su desarrollo como lo es el desarrollo del diagrama de concepto, el cual
busca establecer las relaciones y diferencias que los estudiantes encuentran entre del concepto
sugerido disoluciones con el concepto general mezclas. En el diagrama de doble celda el estudiante
tiene la posibilidad de establecer la relación entre el concepto de disoluciones y el concepto de
cultivos hidropónicos, en la intersección se ubican los conceptos que hacen parte de los dos
conceptos asociados, mientras que en los laterales se clasifican los conceptos que solamente se
relacionan con uno de los dos conceptos específicamente. En el desarrollo de la V Heurística, el
estudiante tiene la posibilidad de plantear un problema de la vida cotidiana que involucre cada uno
de los temas desarrollados durante la aplicación de la unidad didáctica soluciones que cultivan, esto
con el fin de determinar la relación que el estudiante establece entre los problemas de la vida
cotidiana y la clase de química.
Los resultados sobre el impacto generado en los estudiantes a partir del desarrollo de la unidad
didáctica soluciones que cultivan se obtienen mediante el seguimiento del grupo experimental y
control con ayuda de las observaciones consignadas en los diarios de campo tanto del profesor
como de las investigadoras, en las entrevistas grupales e individuales realizadas a los estudiantes y
a un profesor de la institución, quien vivió de cerca el proceso adelantado en la unidad didáctica, la
obtención de información mediante los registros fílmicos de la retroalimentación en el uso del
simulador y la coevaluación adelantada como parte del proceso de evaluación del estudiante.

Desarrollo de la investigación
La investigación se desarrolló en el Colegio Oficial Distrital Los Comuneros Oswaldo Guayasamín,
de la localidad de Usme con estudiantes del grado once, se trabaja con un grupo experimental y
control, con los cuales se realiza la aplicación de la unidad didáctica Soluciones que Cultivan. La
unidad didáctica consta de 9 actividades, 1 instrumento de ideas previas, 7 guías y la evaluación
final, a partir de la identificación de las ideas previas se organizan las actividades desde la
apropiación del concepto de mezclas y de sustancias puras, para ir abordando el tema de
disoluciones, para el cual como estructura de aplicación se establece un proyecto de aula orientado
a la construcción de un cultivo hidropónico, dentro de las actividades se abordan todos los aspectos
de las disoluciones, desde las propiedades físicas, hasta las propiedades químicas. Se hace un
énfasis particular en la aplicación del concepto, razón por la cual el trabajo práctico experimentales
uno de los ejes vertebradotes de la unidad, así como el uso de un software de tipo simulador en
donde se recrea la estructura del cultivo.
Para identificar las diferencias entre los grupos, se desarrolla el trabajo con el simulador de
cultivos hidropónicos con el grupo experimental, de esta forma se puede establecer los factores que
facilitan el aprendizaje en el estudiante al utilizar herramientas tecnológicas en el aula.
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Análisis de la investigación
Para el análisis de la información obtenida a lo largo de la aplicación de la unidad didáctica

Soluciones que Cultivan se toman los resultados obtenidos a partir del desarrollo del trabajo
práctico experimental, el instrumento de ideas previas, la evaluación final y las actividades
planteadas en el proyecto de clase (Cultivos Hidropónicos), con el fin de establecer los progresos
obtenidos por los dos grupos de estudiantes a través de la ejecución de la unidad didáctica. Este
análisis tiene como finalidad establecer las diferencias entre el grupo experimental y el grupo
control, para de esta forma identificar la incidencia que tienen las TIC`s, el trabajo práctico
experimental (laboratorios y desarrollo del cultivo hidropónico) en los procesos de enseñanza
aprendizaje.
En cuanto al análisis como de la unidad didáctica, se realiza el proceso de triangulación a partir
de las categorías de análisis diseñadas durante la fase planificación. Entre los instrumentos
empleados para la triangulación se cuentan. Diario de campo de las investigadoras, diario de
campo del profesor, entrevistas a estudiantes, entrevista a profesor de la institución y videos de
clase.

Conclusiones
Ø El desarrollo de la unidad didáctica de disoluciones a partir del modelo de resolución de
problemas permite acercar las situaciones cotidianas a los procesos de enseñanza aprendizaje,
en donde a partir del análisis de las sustancias que los estudiantes manipulan en su diario vivir
logran diferenciar sustancia pura, mezcla heterogénea y mezcla homogénea, con ello se facilita
reconocer las propiedades y características de los sistemas homogéneos, logrando que la
matematización de los mismos no sea el eje fundamental del proceso de enseñanza , pero se
reconozca como parte esencial al hablar de propiedades como pH y concentración.
Ø Dadas las características con las que tradicionalmente ha sido abordado el concepto de
disoluciones se genera una propuesta de enseñanza – aprendizaje a partir de la resolución de
problemas teniendo en cuenta el contexto escolar, lo cual permite buscar en dónde este
concepto puede ser aplicado, de tal forma que el desarrollo de cultivos hidropónicos se da
como una alternativa para desarrollar este concepto ya que permite su identificación, su
caracterización y especialmente la “descomplejización” al ser parte fundamental de un proceso
de que soluciona problemas inmediatos –obtención de alimentos , da aplicación y permite
reconocer la importancia de conceptos claves como pH y concentración.
Ø El desarrollo de actividades de tipo práctico experimental (laboratorio y proyecto de clase),
generan en el estudiante un interés particular por el desarrollo de la asignatura ya que se
integra el trabajo práctico y la teoría con proyectos de interés para el estudiante como lo es el
cultivo hidropónico.
Ø La aplicación y desarrollo de actividades de tipo virtual permiten generar en el estudiante
proceso de apropiación del conocimiento de una forma significativa, lo cual no implica que esta
remplace de forma permanente el trabajo práctico experimental real.
Ø El desarrollo del trabajo práctico experimental de los cultivos hidropónicos facilitó de forma
significativa la comprensión por parte de los estudiantes del concepto de disoluciones, ya que
trabajaban en torno a una situación real, en la cual debían tomar decisiones para el óptimo
desarrollo y crecimiento del cultivo teniendo en cuenta la cantidad y la concentración de la
solución nutritiva de las plantas.
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Ø Se identifica que los estudiantes del grupo experimental (grupo con el cual se desarrolló el
proceso de simulación) presentan mayores facilidades en cuanto a la toma de decisiones para
establecer las características y condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo hidropónico.
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