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Resumen:  

En los últimos años los estudiantes han presentado un bajo interés por estudiar 
ciencias por lo que han estado buscando otras alternativas en sus estudios. 
Gracias al rápido avance de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), los profesores tienen una amplia variedad de 
herramientas para promover el aprendizaje de las ciencias en las aulas. El uso 
de las TIC podría ser interesante con el fin de aumentar la participación, la 
motivación y el aprendizaje de las ciencias. Esta comunicación incluye el uso 
de aplicaciones virtuales para entender procesos químicos. El objetivo consistió 
en llevar a cabo una nueva propuesta didáctica para la enseñanza de las 
reacciones redox, mediante una tabla periódica virtual de elementos químicos y 
una simulación asistida por ordenador. El grupo de alumnos participante en la 
experiencia completó un cuestionario sobre la utilidad de la técnica, las 
ventajas o desventajas y la conveniencia de utilizar TIC para mejorar 
conocimientos en ciencias. El 62,5% de los estudiantes del grupo indicaron que 
el uso de las TIC fue muy beneficioso en la clase y el 59% de los estudiantes 
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reflejaron que elegirían estas tecnologías para aprender este tema en lugar de 
las clases tradicionales. 

1. INTRODUCCIÓN 

La ciencia en general y la física y química en particular son disciplinas con un 
alto nivel de dificultad para los estudiantes. La imagen de las ciencias ha ido 
deteriorándose durante décadas, especialmente en los últimos años. De hecho, 
las ideas de los estudiantes y los ciudadanos sobre las ciencias están más 
lejos de lo que pensamos realmente. Además, los estudiantes generalmente 
conocen a muy pocos científicos y el importante trabajo que han desarrollado. 
Por lo tanto, la enseñanza de la química presenta diferentes problemas y 
dificultades como la falta de interés en los estudiantes, la baja motivación, un 
lenguaje específico, la nomenclatura de los compuestos químicos, etc. Por otro 
lado, la química está vinculada a la contaminación ambiental, a los productos 
tóxicos y a las actividades e industrias peligrosas (Rojano, 2014). Por todas las 
razones expuestas, la imagen real de la química es negativa. El uso de las TIC 
podría ser muy beneficioso para mejorar el aprendizaje de la Química ya que 
las TIC pueden incrementar la participación de los estudiantes, mejorar la 
intervención directa de los alumnos en las aulas, así como motivar hacia el 
aprendizaje de la ciencia. Gracias al rápido avance de las tecnologías de la 
información y la comunicación, estas herramientas están entrando y 
transformando nuestros sistemas educativos. En consecuencia, los profesores 
tienen que enfrentarse con nuevos métodos para integrar las herramientas TIC 
en el aula. Las dificultades en el aprendizaje de la química están relacionadas 
con el contenido del plan de estudios de química, la cantidad limitada de tiempo 
para las lecciones de química, los métodos de enseñanza de la química y la 
falta de experimentos de laboratorio. En España, la química se suele enseñar 
en un enfoque teórico sin actividades directas y esta metodología disminuye el 
interés de los estudiantes durante el curso. García-Carmona et al. (2014) 
analizaron la educación científica promovida por el currículo nacional de 
educación primaria en España. El análisis presta atención a diferentes 
aspectos relativos a la ciencia escolar: la naturaleza y la sociología de la 
ciencia; axiología; psicología en el aprendizaje de ciencias; objetivos, 
competencias, contenidos y criterios de evaluación; actividades, recursos 
didácticos y metodológicos y estrategias de enseñanza. Los resultados indican 
que la ciencia de la escuela primaria en España propuesta en el currículo 
nacional no se ajusta por completo a las tendencias actuales en la educación 
científica. Resultados similares se han obtenido en otros estudios sobre ciencia 
escolar (De Pro y Miralles, 2009; Banet, 2010). En vista de las carencias 
detectadas en el plan de estudios de nuestro país (España), se propuso un 
conjunto de recomendaciones (Garcia-Carmona et al, 2014) para reducir tales 
desajustes. En una materia como la Química, los conceptos a menudo se 
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presentan bajo tres niveles de representación: nivel macroscópico, 
microscópico y simbólico (Gilbert y Treagust, 2009). La mayor parte de los 
fenómenos están disponibles para la experiencia directa (nivel macroscópico), 
pero en su explicación es necesario un conocimiento sobre la estructura 
molecular y la interacción entre átomos y moléculas (el llamado nivel 
microscópico). Para representar este fenómeno, los químicos han diseñado 
sistemas de símbolos especializados como fórmulas empíricas y moleculares, 
que les ayudan a comunicar y visualizar conceptos de química (Hoffman y 
Laszlo, 1991). 

En el presente estudio, se desarrolla la experiencia de utilizar aplicaciones 
virtuales para comprender procesos químicos. Se identificaron conceptos 
erróneos y una mala interpretación sobre los fenómenos químicos en grupos de 
estudiantes del Grado de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Málaga 
cuando tratan de interpretar y explicar los procesos químicos. Se observó que 
las reacciones de oxidación-reducción eran uno de los conceptos más difíciles 
de enseñar y aprender para los estudiantes. Por lo tanto, es necesario una 
herramienta interesante o aplicación TIC para obtener una buena comprensión 
de los procesos redox. En este estudio, el objetivo principal fue desarrollar y 
llevar a cabo una propuesta didáctica para la enseñanza de temas de química 
utilizando recursos didácticos en un entorno virtual y el uso de una simulación 
por ordenador que permita a los alumnos construir modelos mentales útiles 
para entender los fenómenos químicos. Por otro lado, el uso de videos en los 
que sería posible observar las reacciones a nivel microscópico representa una 
excelente oportunidad para entender mejor los procesos redox. Así, al principio, 
trabajamos a nivel microscópico con la simulación virtual. Después, llega el 
nivel macroscópico en el aula para lograr una buena comprensión de las 
reacciones redox en disolución. Los docentes se enfrentan al desafío de 
integrar las herramientas TIC en el aula para lograr una enseñanza y un 
aprendizaje eficaces. Estos cambios podrían influir en los sistemas educativos 
en general y en los métodos de instrucción en particular. El uso de los 
ordenadores en las clases junto con otras herramientas TIC tiene como objetivo 
final el de mejorar las prácticas de aprendizaje en los estudiantes (Akgun, 
2000). Estos tipos de estrategias ya se han utilizado no sólo en el campo de la 
ciencia. También se han empleado en la enseñanza de otras disciplinas y hay 
numerosos estudios sobre la importancia de las TIC en el aprendizaje escolar. 
Un extenso estudio sobre la incidencia de las aplicaciones multimedia y su 
perspectiva fue realizado por Cubo et al. (2003); Kozman y Rusell (2005) 
también realizaron ciertas pruebas para la enseñanza de diferentes 
representaciones de fenómenos químicos a través de documentos multimedia. 
Asimismo, López et al. (2012) han estudiado las TIC y su impacto en el campo 
socioeducativo. En nuestro caso particular, en el campo de las ciencias 
experimentales, se han diseñado y aplicado diversos materiales multimedia 
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para el aprendizaje de la ciencia (Quesada et al., 2009). Otros autores han 
trabajado con otras TIC para enseñar y aprender ciencias. Por ejemplo, hay 
casos particulares de usar el blog para enseñar química en la Universidad. 
Rojano y López (2016) diseñaron un blog para enseñar conceptos científicos a 
nivel universitario, en particular con alumnos del Grado de Educación Infantil de 
la Universidad de Málaga en la asignatura de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales. El blog como estrategia nos permite fomentar el aprendizaje 
de los estudiantes y su participación en el curso. El estudio desarrollado 
contiene información sobre el uso del blog y su influencia positiva para mejorar 
la percepción de los estudiantes hacia la Química. En términos cuantitativos, se 
encontró que esta herramienta incrementa el rendimiento académico de los 
estudiantes gracias a una mejor asimilación de conceptos (Rojano y López, 
2016). Por otro lado, Marín y Donoso (2014) también trabajaron con un blog 
para mejorar el aprendizaje de la Química. Los autores citados diseñaron un 
blog que se integra en el tema "Química II" en el primer año de estudios de 
química de la Universidad de las Islas Baleares con el fin de construir un 
espacio de comunicación y conocimiento colaborativo en torno a la química 
entre profesores y estudiantes. 

2. METODOLOGÍA 

El objetivo ha sido llevar a cabo una propuesta de enseñanza de contenidos de 
la química utilizando recursos didácticos en un entorno virtual como es el uso 
de una simulación que permita a los alumnos construir modelos mentales 
útiles. La aplicación debe explicar la reacción redox a nivel microscópico en 
primer lugar, como puede verse en la figura 1. La experiencia ha consistido en 
utilizar una aplicación virtual para entender los procesos químicos ya que se 
observaron conceptos erróneos de los estudiantes a la hora de interpretar y 
explicar cómo se producen los procesos químicos. Las reacciones de 
oxidación-reducción fueron identificadas como uno de los conceptos más 
difíciles de aprender. Así que se buscó una aplicación con el fin de obtener una 
mejor comprensión de las reacciones redox en los estudiantes. Una de las 
principales ventajas del uso de las TIC radica en que podemos aumentar la 
motivación en los estudiantes. En este caso, el proceso de aprendizaje es 
mejorado porque esta experiencia implicaría al alumno a razonar sobre un 
fenómeno químico que se explica en el aula; para luego, observar una 
animación multimedia sobre el fenómeno a nivel molecular y atómico, que será 
desarrollada por un narrado 
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Figura 1.- Reacción redox entre el cobre y el zinc 

Lo más importante para el éxito de esta aplicación multimedia sería promover la 
visualización como estrategia de aprendizaje de procesos químicos. 
Previamente, con la ayuda de una tabla periódica virtual (Figura 2), los 
estudiantes pueden aprender las características principales de los elementos 
que participan en las reacciones químicas, tales como configuración 
electrónica, posición en tabla periódica, reactividad, orbitales vacíos, afinidad a 
ganar o perder electrones, estados de oxidación, compuestos químicos que 
pueden formar, etc. 

 
Figura 2. Tabla periódica virtual (de www.Ptable.com/?lange.es) diseñada por Michael Dayah 

En cuanto a la aplicación asistida por ordenador, una simulación utilizando una 
aplicación multimedia, una ventaja obvia es la capacidad de presentar 

http://www.ptable.com/?lange.es
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simultáneamente múltiples representaciones para visualizar fenómenos 
químicos (Arasasingham, 2005). El presente estudio utiliza un programa de 
simulación llamado Reacciones de Oxidación-Reducción (REDOX) con el fin de 
enseñar a los estudiantes cómo las reacciones redox se están llevando a cabo 
en el interior de una disolución. El estudio de la simulación asistida por 
ordenador se llevó a cabo durante el curso académico 2014/2015. La muestra 
consistió en 32 estudiantes de dos clases diferentes, en la asignatura de 
Química del primer curso del Grado Ingeniería Mecánica de la Universidad de 
Málaga, durante el primer semestre. En el ensayo realizado, los dos grupos son 
grupos experimentales, que han utilizado la simulación sobre reacciones redox 
al mismo tiempo. La simulación por ordenador usada para demostrar las 
reacciones redox a los estudiantes ha sido proporcionada por McGrawn Hill 
(véase la siguiente página www.http://highered.mheducation.com). 

Este programa es gratuito y está disponible en la web y consta de dos 
experimentos redox entre el cobre y el zinc. La reacción redox ocurre cuando 
un átomo de cobre se aproxima a un átomo de zinc y los electrones son 
transferidos del zinc al cobre. Los átomos de zinc quedan con carga eléctrica 
"2+" y al mismo tiempo, cada átomo de cobre gana dos electrones y se queda 
con carga neutra. Con este ejemplo, los estudiantes son capaces de ver cómo 
se produce la reacción redox a nivel microscópico y cómo se producen los 
intercambios de electrones entre los átomos. Este diseño puede usarse para 
cualquier tema de química que requiera un modelo mental científicamente 
aceptable del mundo molecular. Antes, los estudiantes han analizado los 
átomos participantes, su configuración electrónica y propiedades para 
combinarse con otros átomos por medio de una reacción química.  

3. RESULTADOS 

Los estudios se diseñan a partir de una investigación cuantitativa, que utiliza el 
diseño de grupo de control de pre-prueba y post-prueba y un cuestionario para 
saber lo que piensan acerca de la utilidad de esta herramienta TIC con el fin de 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. El objetivo ha consistido en 
comprobar si la tabla periódica virtual y la simulación asistida por ordenador 
son más efectivas que la explicación tradicional en las aulas en la comprensión 
del proceso redox y si piensan que la simulación por ordenador es útil para 
aprender más fácilmente el tema y los conceptos químicos estudiados. Cada 
estudiante completó un cuestionario, un pre-test y un post-test. Los dos grupos 
que participaron tuvieron la misma experiencia en el trabajo en laboratorio y 
asistieron a las mismas simulaciones por ordenador. El cuestionario consta de 
varios ítems y está formado por una escala Likert de cinco puntos, desde el 
valor “1” muy en desacuerdo al valor “5” muy de acuerdo. Antes de utilizar las 
encuestas, estas fueron validadas por tres expertos en el campo de las 

http://www.http/highered.mheducation.com
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Ciencias de la Educación. En cuanto al uso de la aplicación multimedia y sus 
ventajas/desventajas, los estudiantes mostraron las siguientes opiniones 
respecto a la utilidad, la afectividad y los beneficios del uso de la tabla periódica 
virtual y la aplicación multimedia. En primer lugar, se les preguntó si habían 
preferido la aplicación multimedia frente a la clase tradicional en el aula. 

 

Figura 3.- Resultados de la aplicación multimedia frente a las clases tradicionales 

Los datos mostraron que un alto porcentaje de estudiantes, 65%, reflejaron que 
están de acuerdo o muy de acuerdo con el uso de la tabla periódica virtual y la 
aplicación multimedia. En segundo lugar, los estudiantes fueron cuestionados 
sobre si consideraban que la aplicación multimedia resultaba beneficiosa para 
la clase. Los resultados indicaron que un 62.5% así lo estimaban (figura 4). 

 

Figura 4.- Resultados sobre la aplicación multimedia y su beneficio para la clase 

La siguiente pregunta fue si los estudiantes consideraron que la aplicación 
multimedia es más eficaz que el aprendizaje tradicional. Los datos obtenidos se 



Enseñanza de las ciencias por medio de diferentes aplicaciones virtuales 

- 8 - 

pueden ver en la figura 5. 

 

Figura 5.- Resultados sobre la aplicación multimedia y su efectividad para el aprendizaje 

Por último, se cuestionó a los estudiantes si tenían en cuenta que la aplicación 
multimedia mostraba el interés del profesor por el aprendizaje de los procesos 
redox en los alumnos. Los resultados se observan en la figura 6. 

 

Figura 6.- Resultados sobre la aplicación multimedia y su efectividad para el aprendizaje 

4. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos se demostró que la población estudiada 
consideró útil la aplicación multimedia. Si bien la utilidad no trasciende al 
interés por estudiar, porque la dificultad se presenta en forma de un obstáculo 
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actitudinal frente a la materia de química. Este es un hecho importante, una 
llamada de atención para que los profesores reflexionen sobre la necesidad de 
revisar las metodologías de enseñanza y evaluación, ya que las dificultades 
que se han encontrado en el aprendizaje se sitúan principalmente en la falta de 
interés hacia la ciencia por parte del alumnado. En cuanto a los resultados 
obtenidos en referencia a la utilidad de la aplicación de medios, la gran mayoría 
de las respuestas son superiores a 3, lo que puede considerarse como un 
tratamiento positivo para el uso de la aplicación. Un valor de 3 indicaría que los 
estudiantes no observan mejora o empeoramiento al usar esta aplicación. Sin 
embargo, un gran número de respuestas a preguntas positivas muestran un 
valor mayor que 3. Esto indicaría que la aplicación multimedia se evalúa 
positivamente en general. Los estudiantes han considerado que la aplicación 
multimedia suponía un ejemplo de buena herramienta TIC con el fin de lograr la 
comprensión de las reacciones redox. Los estudiantes indicaron que preferían 
la aplicación multimedia en lugar de la clase tradicional. Por lo tanto, los 
estudiantes señalaron que la aplicación multimedia es más eficaz que la clase 
tradicional. El estudio realizado mostró que un 62,5% de los estudiantes 
consideraban que las aplicaciones virtuales empleadas eran muy beneficiosas 
para la clase y que un 59% mostraron que las TIC utilizadas eran más efectivas 
que las clases tradicionales. Además, será posible que el estudiante pueda 
utilizar los modelos creados en el proceso redox para entender nuevos 
conceptos y nuevos procesos de química que requieran de un nivel molecular. 
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