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Resumen: se presenta el análisis y reflexión sobre la relevancia de la 
realización de prácticas de laboratorio como complemento de la visualización 
de videos educativos -elaborados por la cátedra- sobre el tema “disoluciones”. 
Los videos editados muestran paso a paso la técnica operatoria a seguir en la 
preparación de soluciones de distintas concentraciones y estuvieron 
disponibles en el Aula Virtual de la asignatura. Para el análisis, se comparan 
respuestas dadas en una evaluación parcial por un grupo de alumnos que vio 
los videos y luego realizó la práctica de laboratorio y por otro grupo que vio los 
videos pero no realizó la práctica. De los resultados obtenidos puede inferirse 
que el uso del recurso TIC en si mismo no garantiza el aprendizaje 
procedimental de este tema de química; es aconsejable complementarlo con el 
desarrollo de la clase práctica de laboratorio. 
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1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE, 
Argentina) las carreras de Ingeniería que se dictan (Ingeniería en Electrónica, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Agrimensura) tienen la asignatura Química 
General en el primer año de sus planes de estudios. Además la cursan 
alumnos de segundo año del Profesorado en Física y de tercer año de la 
Licenciatura en Física (estos últimos en número muy reducido siempre). Para 
todas las carreras es la única asignatura con esta orientación disciplinar y el 
total de estudiantes que comienza la cursada es aproximadamente 350. 

Como en toda ciencia experimental, para la enseñanza de la química revisten 
gran importancia las clases de trabajos prácticos de laboratorio y las de 
seminarios de problemas, que complementan a las clases de teoría. La 
mayoría del alumnado que ingresa a estas carreras proviene de 
establecimientos educativos que no poseen laboratorios de química y - en un 
número importante de casos- no han dado química en los últimos años de la 
secundaria; de ahí el significado que tiene para ellos cursar la asignatura y 
poder aprobarla. A su vez, es un gran desafío para los docentes poder 
organizar las prácticas de laboratorio con un grupo tan numeroso de alumnos 
que cursan cuatro asignaturas simultáneamente, con la carga horaria que ello 
implica. En el afán de mejorar los resultados obtenidos en la evaluación de 
determinados contenidos, desde el año 2015 se editan videos educativos en la 
cátedra como apoyo y complemento de las clases presenciales.  

Teniendo en cuenta la importancia de los trabajos prácticos de laboratorio para 
la comprensión procedimental de la Química, la imposibilidad de realizar todas 
las prácticas que consideramos necesarias y la masividad, decidimos editar un 
video sobre el tema “preparación de soluciones” en el que se pueden apreciar 
todos los detalles prácticos del desarrollo de la experiencia. La elección del 
tema estuvo ligada a la dificultad histórica para comprenderlo, lo que se hacía 
evidente en las respuestas dadas por el alumnado en las evaluaciones. En 
años anteriores el contenido sólo se desarrollaba en clases de teoría y de 
seminarios de problemas. Como en toda innovación docente implementada, 
nos propusimos indagar acerca de la importancia de la visualización de los 
videos para la mejora del aprendizaje del tema. 

En esta comunicación presentamos un análisis de la importancia de la 
realización de trabajos prácticos de laboratorio como complemento de la 
visualización de videos educativos para el aprendizaje del tema “disoluciones”. 
Para ello se contrastan resultados obtenidos en una evaluación por un grupo 
experimental -que realizó la práctica además de ver el video- y un grupo control 
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que vio el video pero no realizó la práctica.  

2.  ANTECEDENTES 

Coincidimos con Caamaño (2011) en la justificación de por qué realizar trabajos 
prácticos en química; entre otras razones, porque motivan al alumnado; 
permiten un conocimiento vivencial de muchos fenómenos; pueden ayudar a la 
comprensión de conceptos; proporcionan experiencia en el manejo de 
instrumentos de medida y en el uso de técnicas de laboratorio; constituyen una 
oportunidad para el trabajo en equipo y el desarrollo de actitudes y aplicación 
de normas propias del trabajo experimental. A pesar de su valor formativo, 
algunas actividades son costosas (se necesitan materiales y reactivos 
adecuados), exigen tiempo de preparación y profesorado experto para su 
realización.  

En función de los objetivos que se persiguen hay tres tipos de trabajos 
prácticos: a) experiencias, b) ejercicios prácticos y c) investigaciones. En las 
clases de laboratorio de química los ejercicios prácticos son los más utilizados 
y pueden usarse tanto para el aprendizaje de procedimientos y destrezas como 
para ilustrar la teoría (Caamaño, 2011). Entre las destrezas se puede citar el 
uso de diferentes instrumentos de medida, como balanzas, materiales 
volumétricos y otros. 

Hoy no se discute que los recursos TIC están al alcance y son apropiados para 
generar nuevas propuestas didácticas. El video es uno de los medios 
didácticos que, adecuadamente empleado, sirve para facilitar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de determinados contenidos. Según Cabero (2007a) 
“la concepción del video como instrumento de conocimiento vendrá de asumirlo 
como un elemento de trabajo del grupo-clase, a través del cual se persigue que 
el alumno deje de ser sólo un receptor de códigos verbo icónicos para 
convertirse en emisor de mensajes didácticos…el video se contempla como 
medio de obtención de información mediante la grabación de experiencias, 
situaciones, conductas….su uso se refiere a grabaciones totalmente 
planificadas necesitando por tanto de un diseño, de la búsqueda de 
información, de un guion…” 

Las posibilidades que las TIC nos ofrecen para la enseñanza y la formación en 
el terreno de la Química son diversas, y van desde las de facilitar la 
comunicación entre el profesor y los estudiantes, hasta presentar información, 
o desarrollar entornos específicos como pueden ser los laboratorios virtuales. 
Cabero (2007b).  

Las TIC aplicadas a la enseñanza han contribuido a facilitar procesos de 
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creación de contenidos multimedia, escenarios de teleformación y entornos 
colaborativos. En opinión de Medina (2009), “el diseño de medios didácticos 
requiere una reordenación de los clásicos y la incorporación de los digitales, 
pero en coherencia con el sistema de toma de decisiones, característico de la 
comunicación, necesitado de la fluidez que sustituya o compense la interacción 
presencial, y la limitada bidireccionalidad de los textos escritos, ampliando la 
redacción de medios en la red y de uso directo” (Citado en Cacheiro González, 
2011, p. 70). 

De acuerdo con Cacheiro González (2011), los recursos TIC para el 
aprendizaje posibilitan el llevar a cabo procesos de adquisición de 
conocimientos, procedimientos y actitudes previstas en la planificación. Tanto 
los medios didácticos tradicionales como los recursos TIC permiten ofrecer 
distintas formas de trabajar los contenidos y actividades. Mediante un diseño 
integrado y complementario de estos recursos se podrán alcanzar los 
resultados de aprendizaje esperados.  

En la enseñanza con tecnología hay tres componentes nucleares: contenido, 
pedagogía y tecnología; además de las relaciones entre ellos mismos y entre 
todos ellos. Estas tres bases de conocimiento, forman el núcleo del marco 
TPACK -siglas en inglés que significan conocimiento (K) tecnológico (T) y 
pedagógico (P) del contenido (C), propuesto por Mishra y Koehler en 2006.  

El TPACK es la base de una buena enseñanza con tecnología y requiere la 
comprensión de: a) la representación de ideas mediante el uso de tecnología; 
b) las técnicas pedagógicas que utilizan la tecnología en formas constructivas 
para enseñar un contenido; c) el conocimiento sobre qué hace fácil o difícil la 
comprensión de un concepto y cómo la tecnología puede contribuir a 
compensar esas dificultades que enfrentan los alumnos; d) el conocimiento de 
las ideas e hipótesis previas de los alumnos y de cómo la tecnología puede ser 
utilizada para construir conocimiento disciplinar. (Koehler, Mishra y Cain, 2015). 

El TPACK no solo considera las tres fuentes de conocimiento –la disciplinar, la 
pedagógica y la tecnológica–, sino que enfatiza las nuevas formas de 
conocimiento que se generan en la intersección de unos saberes con otros. 
Como docentes necesitamos los tres tipos de conocimientos que se intersectan 
para poder integrar eficazmente la tecnología en nuestras clases, todo esto en 
un contexto dado del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los docentes 
expertos ponen en juego el TPACK cada vez que enseñan, si integran 
simultáneamente saberes de tecnología, pedagogía y contenido.  
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3.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El tema “disoluciones” es parte del programa de la asignatura y hasta 2016 sólo 
se desarrollaba en clases de teoría y de problemas. En las clases de 
problemas - a continuación del desarrollo de contenidos conceptuales en las 
clases de teoría- se resuelven ejercicios relacionados con diferentes formas de 
expresar la concentración de disoluciones. Específicamente se trabaja con 
porcentaje en peso (%P/P), porcentaje peso en volumen (%P/V) y Molaridad 
(M). El contenido se evalúa en el segundo examen parcial y generalmente se 
obtienen resultados que muestran la dificultad de aprendizaje del tema. Entre 
los ejercicios a resolver, en la evaluación parcial, se presentan uno sobre 
porcentaje y otro sobre molaridad. En el caso de porcentaje en peso, la forma 
de presentación de los datos obliga al alumno a diferenciar los conceptos 
“masa del solvente (agua)” de “masa de disolución”, que –erróneamente- son 
asumidos como idénticos. En el caso de la molaridad, deben relacionar los 
conceptos de masa, mol y masa molar de soluto. 

En 2015, como complemento de las clases de teoría y de problemas, se 
editaron videos que muestran detalles prácticos de la técnica operatoria para 
preparar soluciones de distintas concentraciones; y cómo realizar una dilución 
a partir de una solución concentrada dada. Estuvieron disponibles en el Aula 
Virtual de la asignatura www.quimicageneralingenieriafacena.ecaths.com. 

Si bien el video se editó en 2015, fue en la cursada 2016 cuando decidimos 
medir el impacto de su visualización en el aprendizaje del contenido.  

Para ello, trabajamos con dos grupos de estudiantes: un “grupo experimental” 
(grupo E), integrado por 50 alumnos voluntarios de las diferentes carreras, que 
realizó el trabajo práctico en dos comisiones de laboratorio - en fecha anterior y 
cercana a la evaluación- siguiendo las indicaciones presentadas en el video. El 
resto del alumnado, tomado como “grupo control” (grupo C), no realizó la 
práctica pero visualizó el video. La totalidad del alumnado resolvió en clase la 
misma serie de problemas y tuvo clases de consulta previas al parcial. 

El impacto sobre el aprendizaje se evaluó en un examen parcial a través de la 
resolución –correcta o incorrecta- de los ejercicios referidos a los contenidos 
involucrados. En dicha evaluación, en el caso de la concentración en %, los 
alumnos debían calcular la masa de soluto y el volumen de agua necesarios 
para preparar cierta masa de disolución de una concentración dada en %, o 
bien, calcular la concentración en % a partir de datos de masa de soluto y 
masa de agua. En el caso de molaridad, se solicitaba el cálculo de la masa de 
soluto presente en un determinado volumen de una disolución de molaridad 
conocida o el cálculo de la molaridad a partir de una determinada masa de 

http://www.quimicageneralingenieriafacena.ecaths.com/


Uso de videos para reforzar el aprendizaje: ¿Un recurso suficiente? 

- 6 - 

soluto y volumen de solución. En la figura 1 se muestran capturas de diferentes 
momentos del video. 

 

Figura 1. Diferentes momentos de la preparación de una solución 

4.  RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Se presentan los resultados recopilados del segundo parcial del año 2016, en 
sus dos instancias: original y recuperatorio. Las situaciones problemáticas 
planteadas estaban relacionadas con el cálculo de concentraciones en 
unidades de molaridad (M) y de porcentajes (%).Las respuestas fueron 
clasificadas en tres categorías: “Correcta”, “Incorrecta” y “No contesta”. 

En la figura 2 se muestran los resultados, en porcentajes de respuestas, 
obtenidos en el examen original. Se comparan los valores para el grupo E y el 
grupo C. Como puede observarse en las gráficas, los problemas relacionados 
con la unidad % son los que presentan mayor proporción de respuestas 
correctas en ambos grupos de alumnos - 57% para el grupo E y 49% para el 
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grupo C- frente a 37% para el grupo E y 26% para el grupo C en los problemas 
relacionados con la unidad M. 

 

Figura 2. Respuestas obtenidas en la instancia original 

Es evidente además que los resultados del grupo E superan en ambos casos a 
los del grupo C en 10% aproximadamente. Respecto a las respuestas 
“Incorrecta” y “No contesta”, se observa que los alumnos tienen mayor dificultad 
en el cálculo referido a molaridad. De la comparación de ambos grupos, se 
infiere que si bien hay mayor proporción de respuestas “Incorrecta” en el grupo 
E (más notoria en problemas de porcentaje), esta relación se invierte en el caso 
de “No contesta”. Esto puede indicar una mayor motivación de los alumnos del 
grupo E por resolver la cuestión frente a los alumnos del grupo C que en un 
número importante no responde y que en el caso de molaridad representa casi 
la mitad del alumnado (42%). 

 

Figura 3. Respuestas obtenidas en la instancia de recuperación 

En la instancia del recuperatorio (figura 3) se hace más visible el efecto que 
tuvo la realización de la práctica de laboratorio por parte del grupo E, que 
presenta mayores niveles de respuestas “Correcta”, menores niveles de 
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“Incorrecta” y cero por ciento de “No contesta” en ambas unidades de 
concentración. En cuanto a las respuestas “Correcta” se acentuaron las 
diferencias entre ambos grupos de estudio. Además se puede observar la 
mejora significativa en el porcentaje de respuestas correctas para cálculos de 
molaridad (77%), respecto a la instancia original (37%). Es de destacar 
también, que en el recuperatorio se invirtió la relación que se daba en el caso 
de respuestas incorrectas, puesto que en esta ocasión el grupo E redujo la 
cantidad de desaciertos respecto al grupo C (17% menos en el caso de 
molaridad y 10% menos en el caso de porcentaje). 

 

Figura 4. Comparación de respuestas en ambas instancias 

En la figura 4 se presentan de una manera diferente los resultados exhibidos 
en las Figuras 2 y 3. Se comparan de manera comprimida los tipos de 
respuestas obtenidas en ambos grupos de estudio para las dos instancias de 
examen y cálculos en unidades de M y de %.  

Veamos lo que sucede con el grupo E en la figura 4. Ya sea que se trate de 
cálculos de M o de %, en ninguna ocasión la proporción de respuestas 
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"Incorrecta“ o “No contesta” supera a la de respuestas “Correcta”. También es 
posible ver la mejora de los resultados en el recuperatorio; más evidente en 
cálculos relacionados con la unidad M.  

Al analizar los datos pertenecientes a los alumnos del grupo C de la Figura 4, 
se observa que en la instancia original las respuestas tanto “Incorrecta” como 
“No contesta” superan a las “Correcta” en el caso de cálculos de molaridad. Es 
evidente además que el porcentaje de “No Contesta” supera al de “Incorrecta”. 
En tanto que para el cálculo de porcentajes, si bien las respuestas “Correcta” 
superan a las otras, la proporción de “No Contesta” sigue siendo mayor a las 
“Incorrecta” en la instancia original. Por su parte en la instancia de 
recuperatorio los resultados siguen la misma tendencia de mejoría que en el 
caso del grupo E. No obstante para las respuestas “Correcta” e “Incorrecta” se 
obtienen valores muy próximos. 

5.  CONCLUSIONES 

En coincidencia con Pintó (2011) consideramos que “las TIC no son 
“adecuadas” o “inadecuadas” per se”; y que el uso de nuevas tecnologías no 
avala una mejor enseñanza ni asegura el aprendizaje. Al implementar 
innovaciones habrá que tener en cuenta otras variables si pretendemos 
optimizar el aprendizaje de los alumnos. La incorporación de videos en 
nuestras clases no será intrascendente pero conviene analizar su efecto e ir 
probando la manera más apropiada de utilizarlos. 

Los trabajos prácticos de laboratorio constituyen una de las actividades más 
importantes en la enseñanza y aprendizaje de la química, más aun en el caso 
de alumnos ingresantes a carreras universitarias que no tienen una orientación 
química pero que deben cursar la asignatura Química General como parte de 
su Plan de Estudios. Los resultados obtenidos refuerzan esta aseveración ya 
que para el caso del tema “disoluciones” analizado, se hace evidente el 
aumento de respuestas correctas y disminución de las correspondientes a 
“Incorrecta” y “No Contesta” obtenidas por el grupo experimental. Los recursos 
TIC no deben convertirse en la única herramienta para enseñar química ni 
sustituir por completo a las actividades de laboratorio, un recurso didáctico 
insustituible en la enseñanza de las ciencias. Si bien no es sencillo organizar 
estas clases por la masividad es deseable realizar la mayor cantidad de 
prácticas presenciales y continuar con la edición de videos explicativos –como 
complemento de la actividad presencial- para que el alumnado pueda afianzar 
nuevos conocimientos y técnicas operatorias a emplear. 

 Concluimos con Jarabo y col. (2007) en que “…el mayor éxito se alcanza 
cuando un profesor motivado crea, elabora y diseña un material didáctico para 
el uso de sus propios alumnos, lo que ofrece la máxima comunicación, 
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referencia, flexibilidad y utilización real del material...” (Citado en Daza Pérez, 
2009, p. 323).  
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