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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

 
Es importante hacer visible el uso de las tecnologías al interior de los establecimientos 

educacionales, con el fin de probar de qué forma pueden ser utilizadas para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes, más aún, considerando que la penetración de internet y el uso de 

las redes en el mundo crece de manera exponencial. Un informe reciente de la National School 

Boards Association de los Estados Unidos, que atiende a cuarenta y siete millones de alumnos, 

descubrió que el 96% de los estudiantes con acceso a Internet usan herramientas de interacción 

social con texto, imágenes y video. (Llorente & Iglesias, 2018). Según la información proporcionada 

por Internet World Stats (2017) en base a datos proporcionados por organizaciones líderes en 

investigaciones de Internet (Nielsen / NR, eTForcasts, CIAlmanac, ITU, IWS, CIA), a partir de marzo 

de 2017, el número de usuarios de Internet en todo el mundo aumentó aproximadamente 3 mil 

732 millones de personas (49.6%). La tasa de aumento en el uso de internet 2000-2017 fue de 

933.8%. 

Los beneficios de las tecnologías en los ambientes educativos demuestran que su utilización:  

motiva a los estudiantes a aprender, mejora el rendimiento académico, mejora la calidad de la 

práctica docente, mantiene a los profesores actualizados y contribuye a proyectar a los docentes 

profesionalmente (Radar de innovación educativa, Tecnológico de Monterrey, 2017) 

Esto hace necesario  que, todo profesor de química sea capaz de desarrollar y aplicar criterios para 

enseñar los distintos tópicos de la química utilizando recursos digitales informatizados para mediar 

el aprendizaje.  Además, puedan gestionar y desarrollar sus actividades pedagógicas de modo 
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sustentable y sostenible. 

Esta asignatura es fundamentalmente práctica y dinámica, ya que debe ser actualizada 

periódicamente para que su aporte sea significativo. 

 

 COMPETENCIA GENERAL 

 

Facilita el aprendizaje de la Química utilizando recursos tecnológicos (Tics) 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 
1 Reconoce herramientas tecnológicas específicas  y pertinentes para la enseñanza de la química 

2 Selecciona metodologías apropiadas para usar las tic en los procesos de enseñanza aprendizaje 

de la química  

3 Gestiona acciones pedagógicas para el aprendizaje de la química usando  plataformas de e-

learning  

 

Sub 

Unidad de 

competencia 

Resultado del 

aprendizaje 
Saber 

Rango de concreción 

de rúbrica 

Medios, recursos y 

espacios 

1.-Reconoce 

herramientas 

tecnológicas 

específicas  y 

pertinentes 

para la 

enseñanza de 

la química 

 

El estudiante 

conoce una 

variedad de 

herramientas 

tecnológicas que 

pueden ser 

utilizadas en el 

aprendizaje de la 

química 

Software para 

dibujar estructuras 

químicas orgánicas e 

inorgánicas. 

 

Laboratorios 

virtuales 

 

Software para 

realizar cálculos en 

química 

 

Software para 

dibujar materiales 

relacionados con 

química 

 

Software de química 

multifunción 

 

 

El rango aceptable 

de la rúbrica se 

estima en un 60%  de 

manejo de las 

temáticas señaladas. 

Selecciona al menos 

un software y evalúa 

su pertinencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Softwares: 

 

Dibujar estructuras 

 

Realizar Cálculos 

Laboratorio virtual 

Multifuncionales 

Taller 1 

Clasificación de los 

Software según su 

función. 
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El estudiante 

selecciona las 

herramientas 

más pertinentes 

para el 

tratamiento de 

un determinado 

contenido de 

química.  

Relaciona el 

programa o software 

con los logros de 

aprendizaje de los 

contenidos 

específicos de la 

disciplina. 

Verifica el nivel de 

logro que los 

programas permiten 

para los temas 

específicos que 

abordan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de los Software según 

su función. 

2.- Selecciona 

metodologías 

apropiadas 

para usar las 

tic en los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje de 

la química 

El estudiante 

conoce 

metodologías 

para el uso de 

las tic`s en la 

enseñanza de la 

química. 

Tendencias 

pedagógicas para 

enseñar usando tic 

 

El rango aceptable 

de la rúbrica se 

estima en un 85%  de 

manejo de las 

temáticas señaladas, 

selecciona al menos 

una metodología y 

presenta una unidad 

didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatorio de 

Monterrey 

 

 

 

Talleres de desarrollo 

de problemas asociado 

a la temática. 

 

 

 

Tareas estratégicas 

asociadas a las 

temáticas y que 

requieren de trabajo 

colaborativo. 

 

 

 

 

El estudiante 

distingue las 

metodologías 

más adecuadas 

para el uso de 

determinados 

recursos 

digitales 

Asociar el contenido 

, metodología y 

recursos 

tecnológicos y su 

grado 

correspondencia 

para aplicarlo en el 

aula 
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3- Gestiona 

acciones 

pedagógicas 

para el 

aprendizaje de 

la química 

usando  

plataformas de 

e-learning  

 

El estudiante 

conoce los 

recursos 

pedagógicos 

disponibles en 

las plataformas 

de e-learning 

para desarrollar 

actividades 

pedagógicas con 

sus estudiantes. 

 

El estudiante 

utiliza 

plataformas de 

e-learning para 

gestionar 

actividades 

pedagógicas en 

la enseñanza de 

la química 

 

 

 

 

Gestiona y 

administra un curso 

usando plataforma e-

learning 

. 

 

El rango aceptable 

de la rúbrica se 

estima en un 60%, lo 

que se traduce en que 

el estudiante 

administra al menos 

una temática usando 

software adecuados a 

través de plataforma 

e learning (Moodle) 

 

 

 

 

Plataformas Virtuales: 

 

www.aulatecnolica.cl 

www.eaula.cl 

Plataformas Moodle 

para la  de 

administración de 

cursos on line. 

 

Portafolio 

 

Lista de cotejos 

asociado a la 

elaboración de informe 

de laboratorio. 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares  y  rúbricas 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido  previamente una escala que 

orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para 

poder certificar la competencia ante la secuencia curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una 

de las competencias y operacionaliza  los diversos indicadores o capacidades que la describen. La siguiente 

tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas     

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-2.9 3-3.9 4-4.9 5-5.9 6-7 

No satisface 

prácticamente nada 

de los 

requerimientos del 

desempeño de la 

competencia  

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar el 

logro de la 

competencia 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo esperado 

para la 

competencia 

Nivel óptimo de 

desempeño de la 

competencia 
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PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

AUTOEVALUACIÓN: Se refiere a la autopercepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

HETEROEVALUACIÓN: Referida a la evaluación que los académicos encargados del 

módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la comunidad 

educativa. 

 

COEVALUACIÓN: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada 

uno de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir 

en el medio formativo. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 

Portafolio o evidencia: es un instrumento que permite la compilación de todos los trabajos 

realizados por el estudiante durante un curso o disciplina. En el pueden ser agrupados guías 

de ejercicios, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. El portafolio 

incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los estudiantes. Existirá una rúbrica 

que permita evaluar el portafolio. 

 

Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 

proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 

ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar 

decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 

un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y , además , la 

forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser 

más objetivo, definir criterios de evaluación rúbrica y abstraerse de prejuicios que pueda 

tener sobre el evaluado y que esté debe conocer previamente. 
 

Informes escritos de Talleres o tareas  realizados en grupo o individualmente. 
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Sub competencia Proyecto Seminarios 

(Exposiciones) 

Portafolio Talleres/ 

Tareas/ 

Conoce las herramientas 

tecnológicas específicas  y 

pertinentes para la enseñanza de 

la química 

 

30% 

 

40% 

 

0 

 

30% 

Selecciona las metodologías 

más apropiadas para la 

aplicación de las tic en la 

enseñanza de la química 

 

40% 

 

40% 

 

0 

 

20% 

Maneja plataformas de e-

learning. 

50% 0 50% 0 

 

ESTRATEGIAS, 

TÉCNICAS Y 

RECURSOS 

 

SABER CONOCER  

 

SABER HACER 

 

SABER SER 

Seminarios Revisión de los 

Softwares que existen 

para enseñanza de 

distintos aspectos y 

tópicos de la química  

Búsqueda e indagación de 

recursos tecnológicos que 

aporten en los distintos 

ámbitos de la enseñanza 

de la química. 

Participar activamente de 

manera individual y 

grupal. 

Proyecto  Identificar software y  

metodologías  para la 

enseñanza de la 

química asociadas al 

curriculum escolar 

Plantear una secuencia 

adecuada para incorporar 

el uso de recursos y 

metodologías pertinentes 

para la enseñanza de la 

química. 

Exponer criterios para la 

incorporación del uso de 

las tic en el aula. 

 

Actuar con rigurosidad y 

responsabilidad. 

Portafolio Presentar evidencias 

adquiridas  en el 

desarrollo del curso 

Secuencias de recursos, 

metodologías para la 

enseñanza de la química 

utilizando recursos 

 

Actuar con rigurosidad y 

responsabilidad 
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tecnológicos  

Talleres 

 

Tareas 

 

Mapas 

conceptuales 

 

Aplicación de 

conceptos a 

problemas  

Desarrolla las guías 

correspondientes con 

apoyo bibliográfico. 

Búsqueda bibliográfica de 

temas específicos 

Generación de esquemas 

para relacionar conceptos  

 

 

Trabaja de manera 

autónoma y en equipo. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1-4 

 

 

Semana 5 

26/11 

 

Revisión de softwares para 

modelación de estructuras 

química, cálculos relacionados 

con química, estequiometría, 

balance de reacciones. 

 

 

 

Exposiciones de los distintos 

software, creación de un listado 

propio y justificación  

● Software 

ACD/ChemSketch, Avogadro, 

IsisDraw, Molecular Weight Calculator, 

Chemical, calculator, Chembalance 

Wizard, Stoichiometry, ChemLabmiAP, 

Studio, GlassyChemistry, Ptoe 

● Páginas web 

● Software de  autor 

● Curriculum enseñanza media 

Semana 6-10 

 

 

Semana 11 

31/12 

Revisión , discusión y selección 

de metodologías en el uso de 

tecnologías para la enseñanza de 

la  química 

 

Exposiciones selección de 

metodologías asociada a los 

software y contenidos  

 

● Observatorio de Monterrey; Radar 

2017 

● Curriculum enseñanza media 

● Estándares de química, Ministerio 

de Educación. 

Semana  

12-15 

Reconocer las interfaces de la 

plataforma virtual 

 

 

Aplicar las distintas herramientas 

 

● Plataforma Moodle 
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semana 16 

21/01 

que ofrece las plataformas 

virtuales. 

 

Semana 17 Presentación de Portafolio  

Semana 18 
Notas finales 

Cierre del curso 

 

 
 
PERFIL DOCENTE  

 

Se requiere profesional del área de la química deseable Doctor en  Química o en didáctica 

de las ciencias con formación en tecnología con al  menos tres años de experiencia en 

docencia universitaria. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

27 hrs. (50%) 

HORAS 
PLATAFORMA  
14hrs.  (25%) 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE. 
13 hrs. (25%) 

Conoce las herramientas 

tecnológicas específicas  y 

pertinentes para la enseñanza 

de la química 

7 3 3 

Selecciona las metodologías 

más apropiadas para la 

aplicación de las tic en la 

enseñanza de la química 

7   3 3  

Maneja plataformas de e-

learning. 13  8 7  
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